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               DOCUMENTO DEL MES 

El Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) 
presenta, a través de su Servicio Educativo y Cultural,  el 
Documento del mes que tiene por finalidad difundir y dar 
a conocer el gran patrimonio documental de la Armada, 
mostrando mensualmente un documento, de sus archivos 
o museos,  seleccionado por su relevancia histórica y 
cultural. 

La selección se realiza atendiendo a: 

-El contenido histórico del documento: por su 
singularidad, por su temática coincidente con algún 
hecho histórico, social o cultural que se esté celebrando 

-Las características de su soporte: documentos que 
destaquen por sus peculiares características gráficas, 
planos, grabados, dibujos, fotografías 

-El proceso de restauración al que han sido sometidos 

Para hacerlo accesible, el documento es difundido de 
forma comentada, con una breve reseña del contexto 
histórico de origen o con el que está relacionado. 

    ENERO 2023 

Fecha: 1781 
Características físicas: Papel. Manuscrito 
 

 Comenzamos el año 2023 con un manuscrito de la toma de Pensacola, ciudad  que ocupa 
un lugar destacado en el proceso de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos 
pues fue escenario de la batalla en la que las fuerzas españolas, a las órdenes de Bernardo 
de Gálvez , derrotaron a los ingleses que defendían la plaza. 

Y lo hacemos cuando en el Museo Naval de Madrid tiene lugar la  exposición “Del Caribe al 
Canal de la Mancha. La Armada española en la Independencia americana”, en la que se 
narra el papel esencial que jugó la monarquía de Carlos III en la Guerra de la 
Independencia de los EEUU de América y donde podemos contemplar este fantástico 
manuscrito. 

 

 

 

 

TOMA DE LA PLAZA DE PANZACOLA Y CON ELLA LA RENDICIÓN DE LA 
FLORIDA  OCCIDENTAL A LAS ARMAS DEL REY CARLOS III   
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