MARZO 2014
Documento del mes

Con el objeto de desarrollar su función cultural y educativa, la Dirección del Subsistema
Archivístico de la Armada, ha creado el Documento del mes que tiene por finalidad difundir y dar a conocer el gran patrimonio documental 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 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 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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Como ya hemos visto en el documento del mes de febrero,
con la llegada de los Borbones, en el S.XVIII, se prestará
una especial atención al fomento de la Armada.
Felipe V, después de crear la Real Armada en 1714,
nombrará Intendente General, en enero de 1717, a José
Patiño, figura clave en la reconstrucción de la Armada,
quien en 1726 tomará la dirección de la Secretaría de
Marina e Indias, creada por Real Decreto el 30 de
noviembre de 1714, acaparando así la casi totalidad del
poder como primer ministro de Felipe V.
Entre los proyectos para la recuperación de la Armada se
encuentra la construcción de los Arsenales y
Departamentos marítimos, siendo uno de los objetivos
prioritarios, de Patiño, el Puerto de Cádiz.
El año 1717 será un año de reformas importantes que van
a repercutir en el desarrollo de Cádiz, ciudad de gran
cultura naval en la que a lo largo del siglo XVIII se crearán
instituciones de gran relevancia.
El Documento del mes de marzo lo dedicamos al Arsenal de
La Carraca, en Cádiz, cuya construcción parece iniciarse en
1724.
El plano que aquí presentamos pertenece al fondo
documental del Archivo del Museo Naval de Madrid.
.

Para saber más
Título: Plano del Arsenal de La Carraca
Fecha: 1779
Características físicas: manuscrito sobre papel
lavado en rosa, verde y gris
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