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Manuscrito anónimo del siglo XVIII sobre 

Construcción Naval 

Documento del mes 

Con el objeto de desarrollar su función cultu-

ral y educativa, la Dirección del Subsistema 

Archivístico de la Armada, ha creado el Docu-

mento del mes  que tiene por finalidad difun-

dir y dar a conocer el gran patrimonio docu-

mental de los Archivos Navales. 

La Armada, y concretamente el Órgano de 

Historia y Cultura Naval, se suma así a la 

iniciativa llevada a cabo por otros Archivos de 

ámbito nacional, mostrando mensualmente 

un documento seleccionado por su relevan-

cia histórica y cultural. 

La selección se realiza atendiendo a: 

el contenido histórico del documento: 

por su singularidad, por su temática 

coincidente con algún hecho históri-

co, social o cultural que se esté cele-

brando 

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 recientemente 

Para hacerlo accesible, el documento es 

difundido de forma comentada, ilustrándolo 

con una breve reseña del contexto histórico 

en el que tuvo su origen o con el que está 

relacionado. 
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Título: Manuscrito anónimo 

Fecha:1733-1738 

Características físicas: manuscrito, papel 

Encuadernado en  pergamino 

 
 

ABRIL 2013  

El Documento del mes de abril  lo dedicamos a un  manuscrito 

anónimo del siglo XVIII sobre construcción de buques. 

 

Continuamos, de esta manera, con el tema de construcción 

naval abordado en los documentos del mes de octubre y 

noviembre de 2012 dedicados  a Gaztañeta y al Marqués de la 

Victoria, respectivamente. 

 

Se trata de un libro que puede considerarse como uno de los 

primeros tratados completos de construcción naval escrito en 

España. 

 

La importancia del manuscrito ha motivado su adquisición por 

el Ministerio de Cultura. 

 

No contiene título, ni nombre de autor, ni lugar, ni fecha de su 

composición, pero se encuentra encuadernado en pergamino y 

en perfecto estado. 

 

La identificación precisa de su autor y el esclarecimiento de las 

circunstancias en las que fue escrito, son objeto de una 

investigación que coordina el Museo Naval con la Cátedra de 

Historia Naval y la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

                        


