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Relación de las disposiciones catholicas, y religiosas, 

executadas por el Teniente General D. Antonio 

Barceló, para el embarco de la imagen de María 

Santísima del Carmen, como protectora de la 

expedición contra Argel, que se executó el lunes 30 de 

junio de este año 1783, en Cartagena 

Documento del mes 

Con el objeto de desarrollar su función cultu-
ral y educativa, el Órgano de Historia y Cultu-
ra Naval, ha creado el Documento del mes  
que tiene por finalidad difundir y dar a cono-
cer el gran patrimonio documental de los 
Archivos Navales. 

La Armada, 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 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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SEPTIEMBRE 2017 

Dedicamos el documento del mes de 

septiembre al ilustre marino  Don Antonio 

Barceló, en conmemoración de los 300 años 

de su nacimiento. 

Muy ligado a las acciones del corso, gran parte 

de su vida la pasó en Cartagena desde donde 

zarpó formando parte de tres expediciones 

contra Argel, las dos últimas bajo su mando, y 

donde se construyeron las lanchas cañoneras 

que él diseñó. 

Fue Barceló muy devoto de la Virgen del 

Carmen cuya imagen llevó en su camareta 

para invocar su divina protección, y 

directamente relacionado con Ella está el 

documento que aquí presentamos. 

  


