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LOS LIBROS GENERALES DE GALERAS 
  

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: Los libros Generales de Galeras 

Fecha:1624-1748 
Características físicas: manuscrito, papel 

 

SEPTIEMBRE 2012  

    
El Documento del mes de septiembre lo dedicamos a los Libros 
Generales de Galeras, que suponen una fuente documental primaria 
de gran importancia para el estudio histórico y sociológico del 
Mediterráneo occidental de la época comprendida entre los siglos XVI 
al XVIII. 

Son un valioso conjunto documental de 25 libros,  desde el año 1624 
hasta el año 1748, donde se registra la gente de cabo y gente de remo, 
que sirvieron en la Escuadra de Galeras, cuya base estuvo situada en 
el Puerto de Santa María y Cartagena.  

Estos libros, que son de una gran importancia teniendo en cuenta el 
texto e información que contienen, sin olvidar como están construidos y 
los materiales que los integran, han sufrido un acusado deterioro a lo 
largo de los siglos debido a las condiciones climáticas del lugar donde 
se encontraban, agravado por el ataque de insectos bibliófagos. 

Se está llevando a cabo su restauración que exige, además de salvar el 
texto, conservar su estructura y cuantos elementos lo constituye, sin 
alterar ningún dato, así como una posterior digitalización para, así ser 
puestos a disposición de cuantos investigadores, historiadores o 
estudiantes quieran adentrarse en el mundo de las galeras. 

                        


