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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. 
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    INDICE MANUSCRITO ORIGINAL DE LOS LEGAJOS QUE RECOPILÓ 
                                    JOSÉ  DE VARGAS PONCE 
 

Dedicamos el documento del mes de 
febrero del año en curso a don José de 
Vargas Ponce. 

El mes de febrero de 2021 se cumplían                                     
200 años de su fallecimiento, pero debido 
al gran número de conmemoraciones a las 
que tuvimos que hacer frente no fue posible 
dedicarle un documento del mes a este 
marino, político y erudito ilustrado español. 

Hoy, un año más tarde, dedicamos esta 
página al Indice Manuscrito Original de los 
legajos que recopiló José de Vargas Ponce, 
correspondiente a la comisión que le 
encomendó el ministro Valdés para crear 
una Biblioteca y Museo en la Nueva 
Población de San Carlos, biblioteca que 
habría de servir de base, en el futuro, para 
escribir una historia de la Marina, y, junto 
al citado Indice, los Documentos para la 
biografía de Vargas Ponce. 

Ambos forman parte del fondo documental 
del archivo del Museo Naval de Madrid. 
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