
Hemos visto en Documentos del Mes anteriores que el  

Centro dedicado a las Ciencias Náuticas, proyectado en 

Cádiz  en el S.XVIII, no vió la luz hasta el S.XIX en Madrid. 

El MUSEO NAVAL fue inaugurado en 1843 por la Reina 

Isabel II, determinándose su organización definitiva por  

Real Decreto de 25 de septiembre de 1856, según el cual 

estaría formado por tres secciones: biblioteca general, armas 

y modelos, y útiles de guerra.. 

LAS BIBLIOTECAS NAVALES Y EL DEPÓSITO 
HIDROGRÁFICO 
 
Las Bibliotecas Navales, al igual que el Museo Naval, 

tuvieron sus orígenes durante la reforma de la Marina 

llevada a cabo en el S.XVIII y, desde un primer momento, la 

actividad propia de los navegantes hizo surgir la necesidad 

de reunir en estas bibliotecas, importantes colecciones de 

cartografía náutica y numerosos libros de viajes, junto a las 

obras de materias relacionadas con la navegación como las 

matemáticas, astronomía, geografía o ciencias naturales. 

Pero el período de renovación desarrollado durante la 

segunda mitad del XVIII no fue lo duradero que se esperaba 

y la Marina Española  se verá sumida en una profunda crisis 

en la primera mitad del S.XIX. 

Conservará el Real Observatorio de Cádiz,  donde pasarán 

los instrumentos científicos,  y la Dirección de Trabajos 

Hidrográficos que recogerá muchos de los libros y materiales 

procedentes de la comisión efectuada a finales del XVIII por 

Mendoza y Ríos. 

Habrá que esperar hasta que  1932  para que los fondos  

bibliográficos pasen a formar parte de las colecciones de la 

Biblioteca Central de Marina y de la Biblioteca del Museo 

Naval de Madrid como consecuencia de la reclamación de 

Guillén, director de ambas Bibliotecas y del Museo Naval, 

en aquel momento. 

EL DEPÓSITO HIDROGRÁFICO Y LOS FONDOS 
DOCUMENTALES 
Los fondos documentales,  fuente de investigación 

primordial para el estudio de la Marina española en las 

épocas medieval y moderna, y especialmente la Marina 

Científica de los siglos XVIII y XIX, tanto en la Península 



como en los Virreinatos de América y Filipinas, se 

encuentran claramente vinculados al Depósito Hidrográfico, 

que desde su creación en 1770 recibió los Diarios de 

Navegación y de viajes, observaciones astronómicas e 

hidrográficas y de historia natural, procedentes de las 

expediciones que se habían realizado a lo largo del XVIII y 

XIX, así como derrotas y derroteros. En él fueron depositadas 

también las copias de documentos relativos a asuntos 

navales que habían reunido oficiales de la Armada como 

Navarrete, Sanz de Barutell y Vargas Ponce. 

Pero las diversas vicisitudes bélicas por las que atravesó 

España obligaron a un tráfico constante de los manuscritos,  

de Madrid a Cádiz y de Cádiz a Madrid, hasta su traslado 

definitivo al Museo Naval de Madrid. 

El Depósito Hidrográfico, desde 1797 Dirección de 

Hidrografía, desaparece como tal, en virtud de la Ley de 

Reorganización de la Armada de 7 de febrero de 1908, y sus 

cometidos son transferidos a la recién creada Dirección de 

Navegación y Pesca Marítima. La ley de 24 de noviembre de 

1931 dispondrá que los Servicios Hidrográficos estén a cargo 

del Estado Mayor de la Armada, del Observatorio de Marina 

y de la Subsecretaría de la Marina Mercante. A consecuencia 

de esta orden, los valiosos fondos documentales y 

bibliográficos que allí se albergaban pasaron al Museo 

Naval al ser reclamados por su Director, Guillén Tato, 

basándose en el Real Decreto de 1856, de organización de 

dicho mismo. Será en 1933 cuando ingresarán, finalmente, 

en el Museo Naval, los magníficos fondos documentales y 

cartográficos del Depósito Hidrográfico 

Es así como nace el ARCHIVO DEL MUSEO NAVAL, cuyo 

núcleo fundamental lo constituyen los fondos procedentes 

del Depósito Hidrográfico. 

Su creación no se produce mediante una norma o 

disposición reglamentaria, si bien el Real Decreto de 

organización del Museo Naval de 1856 posibilitó el ingreso 

de fondos documentales al disponer que “se reunieran en la 

Biblioteca del Museo Naval los libros, manuscritos, cartas y 

planos que existían en el Ministerio de Marina, en el Depósito 



Hidrográfico, en el Observatorio Astronómico de San 

Fernando y en los demás establecimientos marítimos”  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Biblioteca ingresaron, por tanto, no sólo los fondos 

bibliográficos sino también el fondo documental y 

cartográfico, en lo que se llamó “Sección de manuscritos” y 

“Sección de cartografía”, respectivamente. 

… LOS FONDOS CARTOGRÁFICOS 

La colección cartográfica se formará básicamente con los 

fondos procedentes de la Dirección de Hidrografía, y en ella 

es de destacar La Carta de Juan de la Cosa (1500) y las Cartas 

Portulanas de Mateo Prunes (1563) y el Atlas de Diego 

Homen (1561), entre otras. 

El fondo cartográfico constituye un fondo documental de 

gran valor para estudiar la Historia Marítima y Geográfica 

de los siglos XVIII y XIX, con un número aproximado de  

6500 cartas náuticas y 500 atlas, además de unos 300 

facsímiles de gran relevancia. 

Las cartas náuticas de las costas de España y de las antiguas 

posesiones de África constituyen un conjunto de alrededor 

de 1200 documentos. Se encuentran también en la cartoteca 

los distintos proyectos de construcciones portuarias 

realizadas, o simplemente proyectadas, sobre todo en los 

departamentos Marítimos de Cartagena, Ferrol y Cádiz, así 

como los resultados de comisiones cartográficas llevadas a 

cabo en la Península. 
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