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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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JUNIO 2018 

Retomamos en este mes de junio el tema de la 

construcción naval y el patrimonio subacuático, al 

referirnos a Francisco Garrote y al galeón San José, 

respectivamente. Y en un momento en el que el Museo 

Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena ha 

realizado un depósito temporal de monedas procedentes 

del pecio de la fragata Ntra. Sra. de las Mercedes, al 

Museo Naval de Madrid. 

 

El documento que aquí presentamos es una copia 

fotográfica del libro  Recopilación para la nueva 

fábrica de baxeles de España,  realizado por 

Francisco Garrote a finales del siglo XVII, cuyo original se 

encuentra en la Biblioteca Nacional. 

 

Garrote diseñó el galeón San José, cuya construcción se 

comenzó en 1697 , en Usúrbil, cerca de San Sebastián, 

finalizándose en el año 1698. 

 

El citado galeón fue hundido en batalla, en 1708, frente 

a las Islas de Rosario estando cargado de oro, plata y 

esmeraldas. Y su hallazgo, el 27 de noviembre de 2016 

en aguas colombianas, ha dado la vuelta al mundo, 

levantando nuevamente la polémica sobre el 

patrimonio subacuático tan de actualidad. 

 

El documento que aquí presentamos forma parte del 

fondo documental del Archivo del Museo Naval de 

Madrid. 


