
JOSÉ DE VARGAS PONCE nació en Cádiz en 1760, ingresó 

en la Real Compañía de Guardias Marinas en 1782, con 

veintidós años, tras haberse examinado de una sola vez de 

todas las asignaturas mostrando una preparación muy 

superior a la del resto de sus compañeros y que 

completarían Tofiño en matemáticas y Carbonell y Fogase, 

exjesuita y bibliotecario de la Real Compañía, en el estudio 

de latinidad.  

Llegó a Capitán de Fragata en 1805, y falleció en Madrid en 

1821. 

Tomó parte en la Campaña de Gibraltar, en la expedición 

contra Jamaica en 1783 y en el combate y evacuación de 

Tolón en 1793. Pero su precaria salud lo separará pronto de 

la vida del mar a la que solo volvió esporádicamente. Sin 

embargo, su profunda formación científica y humanística, y 

su espíritu inquieto, le permitieron llenar el vacío de su 

actividad naval. 

Y así desempeñará la Comisión, encomendada por el 

ministro Valdés para crear una Biblioteca y Museo en la 

Nueva Población de San Carlos, que, en unión de su ingente 

labor histórica y literaria, le llevaría a ser miembro de las 

tres Reales Academias y director de la de la Historia. 

 

SU CONTRIBUCION A LOS ARCHIVOS NAVALES 

La Armada intentó organizar en la población de San Carlos, 

en la Isla de León, un gran centro dedicado a las Ciencias 

Náuticas. Este centro, del que debían formar parte un Museo 

Naval y una gran Biblioteca de temas marítimos, estaba 

destinado a completar el complejo náutico, científico y 

técnico de la Armada en la bahía de Cádiz, formado por la 

Academia de Caballeros Guardias Marinas, el Real 

Observatorio y el 

Arsenal de La Carraca. 

 

Documentos para la biografía de José 
de Vargas Ponce 1782-1799. 
Testamentaría de Vargas Ponce. 
Ms. 1743, fols. 216-219 

 

Así fue como el Capitán 

de Navío José de 

Mendoza y Ríos recibió 

la orden de trasladarse a 

París y Londres con la 

misión de adquirir 

libros, cartas e 

instrumentos destinados 



al mencionado centro, mientras los Tenientes de Navío 

Fernández de Navarrete, Vargas Ponce y Sanz de Barutell 

fueron enviados, desde 1789, a distintos archivos españoles 

para recoger todos los manuscritos referentes a asuntos de la 

Marina, al mismo tiempo que se iniciaba la recogida de 

materiales para formar las colecciones del proyectado 

museo. 

Estos tres oficiales copiaron y acumularon a finales del siglo 

XVIII documentación sobre organización, funcionamiento, 

actuaciones políticas y militares en España y sus posesiones 

ultramarinas, de la Marina Española desde el siglo XI hasta 

el siglo XVIII. 

Vargas Ponce, concretamente, visitará varios archivos como 

los de la Contaduría de Cartagena, Tarragona, Guipuzcoa y 

Cámara de Comptos de Navarra. Su labor será continuada 

por Sanz de Barutell, de 1798 a 1804, con el examen, acopio y 

copia de la documentación del archivo de Cartagena. 

Las copias de los documentos relativos a asuntos navales 

que habían reunido los oficiales citados fueron depositadas 

en el Depósito Hidrográfico, creado en 1770, con el cual se 

encuentran claramente vinculados los Archivos Navales.   

Realizado por: Dra. Carmen Torres López. Jefe del Servicio Educativo y Cultural (SEC) del 
Instituto de Historia y Cultura Naval (IHCN) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


