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               DOCUMENTO DEL MES 

El Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) 

presenta, a través de su Servicio Educativo y Cultural,  el 

Documento del mes que tiene por finalidad difundir y dar 

a conocer el gran patrimonio documental de la Armada, 

mostrando mensualmente un documento, de sus archivos 

o museos,  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 

Para hacerlo accesible, el documento es difundido de 

forma comentada, con una breve reseña del contexto 

histórico de origen o con el que está relacionado. 

      SEPTIEMBRE 2021 

Fecha: 1792 
Características físicas: Manuscrito, papel 

 

                                         PLANOS DE LA FRAGATA “DIANA”   
 

Dedicamos el documento del mes de 
septiembre a la Fragata “Diana”, 
construida en Mahón por Honorato de 
Bouyon con planos de Retamosa, cuando se 
cumplen 200 años de su desarme.  

Hay que señalar que entre las magníficas 
colecciones expuestas en el Museo Naval de 
Madrid destaca, por  su importancia y 
espectacularidad, la de modelos de arsenal 
de la segunda mitad del S.XVIII, entre los 
que se encuentra la citada fragata, y a los 
que dedicamos, y dedicaremos,  alguno de 
los documentos del mes. 

La “Diana” es uno de los buques españoles  
del siglo XVIII mejor documentados ya que 
disponemos de dos planos de Retamosa, 
que aquí presentamos y que forman parte 
del fondo documental del Museo Naval de 
Madrid, del reglamento de maderas de 
Romero de Landa y del espléndido modelo 
de la misma que se puede contemplar en el 
citado Museo. 
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