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JOSÉ DE VARGAS PONCE,  nació en Cádiz en 1760, hijo de Tomás de Vargas, auditor de 

Marina del Departamento Marítimo  de Cádiz, y de Josefa Ponce. 

Marino, académico, poeta  festivo, historiador naval, geógrafo, especialista en política 

educativa, diputado en dos ocasiones… 

Su pasión por escribir y su capacidad de trabajo fueron inagotables. Pasó su vida 

registrando archivos, leyendo o extractando todo tipo de libros y escribiendo toda 

clase de obras, propuso reformas, participó en comisiones gubernamentales, elaboró 

informes…Pero aunque se centró en actividades literarias y eruditas no dejó de 

participar en actividades navales mientras la salud se lo permitió, pues a los 24 años 

comenzó a padecer un asma que ya no le abandonaría y le alejaría de la mar. 

Seguir la trayectoria de sus obras es ver como un proyecto se ramifica en otros 

muchos. Para Vargas Ponce la escritura y la investigación eran el centro mismo de su 

vida.1 

En su juventud, sus progenitores se preocuparon para que tuviese la más completa 

formación en Ciencias, Humanidades y Lenguas, de ahí su temprana afición por la 

literatura y la historia que le llevarán a realizar traducciones del francés que no se 

conservan.2 Apasionado en igual medida por las matemáticas, llevó a cabo en 1776 

una crítica al Tratado de Aritmética que escribió para sus alumnos Juan Antonio 

Cañaveras; este escrito llegó a las manos de Cesáreo Fernández Duro, quien lo calificó 

como “modélico, de ponderación polémica y de valiosa noticia y juicio”. 

Tras haber profundizado en el estudio de las matemáticas puras, compuso un Tratado 

práctico de cálculo mercantil para el uso de los comerciantes gaditanos, desaparecido 

como casi todas las obras tempranas de Vargas Ponce.3 Mientras que en el campo 

histórico, con ocasión de los premios instituidos por la Academia Española en 1778, 

que ese año se declararían desiertos, escribió Elogio de Felipe V. 

ACTIVIDAD NAVAL, HISTÓRICA Y LITERARIA 

1782 será un año importante en la “vida naval” de Vargas, ingresando en la Real 

Compañía de Guardias Marinas, con veintidós años, en Cádiz, 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.  

 
1 Carta inédita a Fernández de Navarrete (Sevilla, 11- IX- 1815) AMN. Ms.2009 
2 Su primer escrito, con tan solo 13 años, es la traducción del francés de Las mil y una noches 
3 Según afirma Hugo O’Donnell en la ficha correspondiente del Diccionario biográfico de la Real 
Academia de la Historia. 



Durante esta época escribió múltiples textos, dedicándose a la cartografÍa y 

descripciones geográficas, relaciones de viajes y expediciones, biografías de marinos 

ilustres…, combinando actividad naval y literaria. 

En este mismo año tomó parte en la Campaña de Gibraltar, siendo uno de los 

supervivientes de la flota que resultó incendiada y hundida el 13 de septiembre de 

1782, y en vísperas del asalto final escribió una carta a la Academia Española que debía 

abrirse en el caso de que su último trabajo, un Elogio de D. Alfonso El Sabio resultase 

premiado, lo que efectivamente sucedió, convirtiéndose en su primera obra publicada.  

Participó en el combate de cabo Espartel, el 20 de octubre de 1782, con la escuadra de 

Luis de Córdova, junto a otro guardiamarina, su amigo y compañero Martin Fernández 

de Navarrete, también gloria de las letras, valiéndole a ambos el ascenso al empleo de 

alféreces de fragata.4 

En 1783 embarcó en la expedición contra Jamaica, escribiendo a bordo un Tratado de 

aritmética destinado al uso de los Caballeros Guardiamarinas que no será publicado y, 

finalizada la guerra con el Tratado de Versalles, el 3 de septiembre de 1783, realizó el 

curso de Estudios Mayores de matemática sublime de la Armada que superó con 

brillantez, siendo nombrado miembro de la comisión redactora del Atlas Marítimo de 

España que dirigía Vicente Tofiño en el que debían determinarse las posiciones 

astronómicas y aparecer por primera vez los derroteros de las costas de España. 

La ciudad de CARTAGENA5  estará muy presente en la vida de Vargas Ponce tanto en su 

actividad naval como intelectual. 

En 1784 será cuando tendrá lugar su primera estancia en dicha ciudad, fecha en la que 

nacieron los infantes gemelos para los que compuso una “Oda”6; en ella embarcará, 

siendo teniente de navío, en el “San Fulgencio”, para participar en la guerra contra 

Francia, en 1793,  asistiendo al desembarco y posterior evacuación de Tolón, así como 

en el “Santísima Concepción”, como ayudante en la escuadra de José de Mazarredo, 

donde escribió su comedia “Cámara Baxa de Abordo”,7 que era la de Oficiales,  en la 

que describió la vida marinera, que también permanecería inédita. 

En Cartagena redacta una Memoria, remitida a la Real Academia de la Historia, que 

reúne y organiza la custodia de las galerías del Ayuntamiento, una colección de 

 
4 Su amigo y compañero, Martin Fernández de Navarrete, escribió su Elogio para ser leído en la Real 
Academia de la Historia, preceptivo en esta Corporación al fallecer uno de sus miembros. 
5 RUBIO PAREDES, J. Mª: José Vargas Ponce. Descripción de Cartagena. Murcia: Academia Alfonso X El 
Sabio, 1978 
6 Oda que en el gozo de oir la noticia del nacimiento de los dos Infantes, estando en el arsenal de 
Cartagena divirtiendo la imaginación con sus grandes cosas, fua a escribir Don José de Vargas y Ponce, 
Alférez de fragata de la Real Armada y la ofrece a los pies de la Princesa Nuestra Señora, Madrid: D. 
Joaquin Ibarra, impresor de Cámara de S.M., 1783 
7 En sus frecuentes cartas a Navarrete había referencias a esta pieza, a la que juzgaba digna de 
publicarse, lo que no llegó a hacerse. 



inscripciones y antigüedades romanas. Realizó también una descripción geográfico-

histórica de la ciudad y del departamento marítimo y sus arsenales, llevando a cabo 

una completa visita al Mar Menor del cual hizo un plano acompañado de toda clase de 

datos que presentó finalmente al Almirantazgo, formando parte de un proyecto 

encaminado a la instrucción y fomento de la marinería.  

Pero la mayor parte de su tiempo la dedicó, sin embargo,  a recoger documentos 

relativos a la antigua Escuadra de Galeras de España en los Archivos de Marina del 

Departamento de Cartagena. 

A principios de 1786 es admitido en la Real Academia de la Historia8, versando su 

discurso de ingreso sobre la importancia de la Historia de la Marina española, y la 

necesidad de que ésta fuera escrita por un marino. Desde ese momento, durante los 30 

años siguientes, le fueron asignados diversos cometidos como censuras de libros, 

disertaciones y otros trabajos académicos que permanecen inéditos. Junto a Jovellanos 

redactó unos estatutos nuevos y un reglamento  de trabajo que serían aprobados en 

1792. 

Encargado de la edición del Atlas Hidrográfico de España, que hasta entonces había 

ayudado a confeccionar, continuó en la Corte hasta la inauguración del Depósito 

Hidrográfico, añadiendo al Atlas del Mediterráneo su Derrotero que se imprimió por 

Real Orden con una cumplida introducción histórica y metodológica, con la que 

también contaron  sus Descripciones de las islas Pithiusas y Baleares, publicadas en 

1787. 

Dos de los proyectos con los que estaba más ilusionado no pudieron completarse pese 

al apoyo del ministro de Estado, conde de Aranda, y del bailío Antonio Valdés: la 

Historia de la Marina y la de los Viajes Marítimos Españoles y las Vidas de los Varones 

Ilustres en la Mar, tarea que soñaba compartir con Navarrete. 9 

Tampoco llegó a imprimirse su Diccionario náutico, en el que empleó largos meses en 

este periodo, clasificando y definiendo catorce mil voces, en forma de diecisiete 

tomitos, los cuales, presentados sucesivamente al Ministerio a propuesta de su autor,  

 
8 “La Academia de la Historia, la Matriarca, como él decía, en su afán de poner apodos, le apasionó; sus 
Juntas de los viernes, el aumentar las colecciones diplomática y litológica, así como sus manuscritos, 
ocuparon con inefable deleite su tiempo. Bien podemos afirmar que consagró toda su vida, en la Corte y 
fuera de ella, a sus inquietudes y tareas, pugnando, además, por una mayor eficacia de su instituto”. 
GUILLÉN TATO, J: Perfil humano del capitán de fragata D. José de Vargas y Ponce, de las RR. Academias 
Españolas, de Bellas Artes y de la Historia, y director de esta, a través de su correspondencia epistolar 
(1760-1821). Madrid: editorial Magisterio Español,  1961, p. 52 
9 La Historia de la Marina Española es el gran proyecto en que Vargas consumió la mayor parte de sus 
energías durante décadas, siempre interrumpido, nunca abandonado del todo, pero tampoco nunca 
concluido. 



pasaron por todos los arsenales, y con las adiciones y enmiendas de  los respectivos 

subinspectores, se fueron devolviendo.10  

En el Archivo del Museo Naval de Madrid se conserva un tomo con Documentos 

referentes a la publicación del Diccionario náutico de Don José Vargas Ponce. 1789-

1797, donde, sin duda, hay material de gran interés. 

También en 1786 fue nombrado miembro de la Junta de Educación de los Seminarios 

provinciales de Nobles,  redactando el plan por el que se regiría el de Madrid.  

Dos años más tarde publica la Relación del último viaje al Estrecho de Magallanes y, en 

1789, es aceptado como miembro de la Sociedad Matritense de Amigos del País, 

tratando su discurso de ingreso sobre el origen y utilidad de este tipo de 

establecimientos,  y  de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en este caso 

como académico de honor, leyendo en 1790 un trabajo sobre el origen, la utilidad y los 

avances de la técnica del grabado. 

En 1793, con motivo de la remisión de unos caudales al Papa, visitó Roma con Nicolás 

de Azara, tras haber estado en Génova y Milán  copiando en su diario sus impresiones, 

y mientras se divulgaba su Apéndice a la relación del viaje al Magallanes. 

De regreso a España, su mala salud le llevó de nuevo a Sevilla donde pasó ocho meses 

para recuperarse, tiempo que aprovechó para recoger noticias  en diferentes archivos 

y para reunir datos para la obra Diccionario de los artistas españoles de Juan Ceán 

Bermúdez, quien dijo de él que era ”el hombre más escudriñador que he topado”. 

Tras embarques y nuevas recaidas que le obligaron a desembarcar, en 1797 volvió a la 

Corte, llamado por Jovellanos11, para formar parte de la Junta de Instrucción Pública 

que elaboró el Reglamento de la Escuela de Pajes y que debía reformar el Seminario de 

Nobles y darles un nuevo Plan de Estudios.  

 
10 Solo existía impreso uno muy elemental que, desde finales del siglo XVII se escribió para el Colegio de 
San Telmo.  
En carta autógrafa e inédita de Vargas a Antonio Valdés, conservada en la Real Academia de la Historia, 
vol. 57 de C.V.P., 9-4230, aquel remite el índice de los manuscritos que fueron de Tomás Sotuel, sobre 
asuntos de Marina, y menciona que entre los papeles de éste había un diccionario marítimo con dos mil 
voces y que Fernández Navarrete se ofreció a cotejarlas con las ocho mil que comprendía entonces el 
propio diccionario de Vargas. Podemos así saber el alcance que tenía su trabajo en 1790, que recurrió a 
textos previos y que Navarrete participó en las tareas. 
La Marina hizo publicar una obra semejante años después de la muerte de Vargas: Diccionario marítimo 
español, que además de las definiciones de las voces con sus equivalentes en francés, inglés e italiano, 
contiene tres vocabularios de estos idiomas con las correspondencias castellanas. Redactado por orden 
del Rey Nuestro Señor. De orden superior. Madrid: Imprenta Real, 1831; su autor principal fue Timoteo 
O’Scanlan y lleva un interesante prólogo de Fernández de Navarrete en el que se enumeran y comentan 
todos los intentos previos de escribir esta obra. 
11 Vargas se había hecho ya notorio por sus teorías y disertaciones sobre la educación de la juventud. 



En el mismo año fue nombrado censor de los Tratados elementales para la educación 

de la Grandeza e inició un Tratado inconcluso: La instrucción pública único y seguro 

medio de la prosperidad del Estado para lectura del Príncipe de Asturias.  

Tras la caída de Jovellanos, el ministro Mariano Luis de Urquijo, que no deseaba que 

Vargas Ponce fuese nombrado director del Seminario de Nobles, consigue alejarlo de 

la Corte. Recibe una nueva comisión de servicio como marino, la de organizar el 

embarque desde las costas de Valencia, Tarragona y Barcelona con sus comarcas 

respectivas, destinando sus investigaciones al gran Diccionario Geográfico de España, y 

a copiar todos los manuscritos referentes a asuntos navales. 

Entre 1800 y 1803 recorrió Cataluña, Aragón, Navarra y las Provincias Vascongadas, 

visitando y  extrayendo datos de 117 archivos para su gran obra histórica, 

desempeñando también comisiones oficiales. 

Fue elegido director de la Real Academia de la Historia el 30 de noviembre de 1804 y, 

tras investigar en los archivos de sus descendientes, confeccionó Vida del paladín y 

marino español, el primer conde de Buelna Pero Niño, y la del Marqués de la Victoria a 

continuación. Ambas obras pertenecían  al ambicioso  proyecto biográfico Varones 

ilustres de la Marina Española, integrado en la Historia de la Marina, para cuya 

redacción contaba con la ayuda  de su compañero de armas y de letras Martin 

Fernández de Navarrete, que verán la luz en 1807 y 1808 respectivamente. 

Será en julio de 1805 cuando ascenderá a Capitán de Fragata12 

EL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD NAVAL 

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. 

En 1796 se declara su inutilidad para el servicio de las armas, y en 1806 desaparece su 

vinculación con el servicio activo definitivamente, continuando sin ascender en su 

empleo de capitán de fragata hasta su muerte. 

Su vinculación con la Marina se debilitará, permaneciendo ausente en las operaciones 

navales, especialmente en la de Trafalgar, donde murieron muchos compañeros y de la 

que más tarde nace  su Elogio Histórico de Don Antonio de Escaño (1816).13 

 
12 GUILLÉN TATO, J: “El capitán de fragata don José de Vargas Ponce (1760-1821). Revista General de 
Marina, enero 1961, pp.3-22    
13 En él dedica un extenso pasaje a denostar una Orden de 1802 del ministro Grandallana por la que a 
los marinos dedicados a comisiones científicas o a ampliación de estudios no les sería valorado el tiempo 
gastado en estos asuntos sino solo el que hubieran servido a bordo de los buques. 
La Orden le afectaba directamente pues sirvió muchos años en esas comisiones de estudio. 



Su célebre Disertación sobre las corridas de toros, a las que era contrario, data de 

1807, y es sacada a la luz en 1961 por Julio Guillén Tato, siendo una referencia y cita 

inexcusable de los argumentos antitaurinos de hoy en día. 

En 1807 también se publicó Importancia de la Historia de la Marina Española, una 

nueva versión de su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia. 

Los acontecimientos de 1808 le sorprendieron en Madrid, Mazarredo le salvará de ser 

deportado a Francia aunque será sometido a arresto domiciliario y esto le permitirá 

poner en limpio mucho del trabajo realizado en los campos histórico y literario14 así 

como traducir la Histoire Generale de la Marine de Torchet de Boismele15 e incluso 

publicar la Vida de don Juan José Navarro. 

En 1810 Mazarredo le reclamará la entrega de sus fondos documentales sobre la 

Historia de la Marina, entablando una fuerte polémica, con el Ministro en Defensa, de 

sus papeles16. Y tres años más tarde la Regencia lo designa miembro de la Junta 

encargada de la reforma de la enseñanza, siendo elegido diputado por Madrid en las 

Cortes ordinarias. 

Fue reelegido director de la Academia de la Historia , el 25 de febrero de 1814, y a 

finales de marzo de ese mismo año fue nombrado miembro de número de la Real 

Academia Española, ocupando la silla K en sustitución de Antonio Porlier, marqués de 

Bajamar, fallecido en 1813. 

Su condición de conocido liberal fue la causa de que se le confinara en Sevilla, el 12 

mayo de 1814, donde pudo consultar el Archivo de Indias, con permiso especial del 

Consejo de Indias, de donde extrajo copiosa información sobre Colón17, Magallanes, 

Elcano, Loaysa, Ojeda y otros navegantes, ingresando en su Real Sociedad de Amigos 

del País. 

 
14 Puede decirse que no salió de su cuarto, y sus innumerables notas le permitieron seguir dando pasto a 
su infatigable pluma, alternando los temas profesionales con los literarios, y en el corto espacio en que 
estuvo en Madrid libre de franceses comenzó a publicar un periódico “Diario Militar” para mover a 
nuestros soldados, decía, a la imitación de las virtudes de sus antepasados. Ver Guillén Tato (1961) 
15 Historia  General de la Marina de todos los pueblos conocidos; sus progresos, su estado actual y las 
expediciones marítimas antiguas y modernas. Madrid, 1808 (traducción del francés) AMN- Ms.1593-
1599 
16 Parece que Mazarredo tomó a mal la negativa de Vargas a implicarse de lleno con los afrancesados, y 
como efecto de este enfado le exigirá a él, y a los otros dos comisionados, la entrega de los fondos 
documentales que habían reunido para la historia de la Marina. Navarrete y Sanz de Barutell entregaron 
los suyos, Vargas se resistió y mantuvo un cruce de escritos con el ministro; su resolución y su tenacidad 
parece que pudieron sustituir al final la entrega física de los tomos por la de un índice exhaustivo que 
sirviera de resguardo mientras él conservaba el fondo completo, aunque tuvo que reconocer que no le 
pertenecían sino en depósito. Ese fondo es el que se conserva en la actualidad en el Archivo del Museo 
Naval de Madrid. 
17 En este período pudo acopiar 295 piezas, con 2.079 folios, entre las que se contaba mucho de lo 
preciso para escribir una biografía de Colón que, como tantos trabajos de Vargas, permanecen 
incognitos. 



Con el triunfo de la revolución de Riego en 1820 fue elegido diputado de esa 

legislatura, publicando en este año dictámenes sobre el Almirantazgo, la creación de 

un Archivo Nacional, y la ilustración del Reino. 

Su fallecimiento se produjo a las nueve y cuarto de la noche del martes 6 de febrero de 

1821 en la habitación que ocupaba en el Real cuarto de la Casa de la Panadería, sede 

de la Real Academia de la Historia a la que había pertenecido durante 36 años y de la 

que era su decano. 

Su funeral se celebró al anochecer del día siguiente en la iglesia parroquial de San 

Ginés, y de su oración  fúnebre se encargó Fernández de Navarrete.18 

SU LEGADO Y  CONTRIBUCIÓN A LOS ARCHIVOS NAVALES 

Vargas Ponce fue un hombre de ingenio y de buen humor que, en opinión de Cesáreo 

Fernández Duro, hizo por su patria siempre “más de lo que buenamente se le exigía, 

sin alarde ni presunción de exceder a otros”.19 

Dejo a su muerte gran cantidad de manuscritos sin acabar y apuntes que abarcaban 

desde la poesía y la comedia hasta la investigación histórica o la arqueología, y desde 

el informe erudito a la sátira festiva.20 

Su extensa OBRA  podemos clasificarla en:  

- Obra literaria:  poesía, teatro y crítica 

- Historia naval 

- Obras sobre educación21 

- Descripciones histórico-geográficas 

- Biografías y libros de Historia 

- Escritos académicos, correspondencia y documentos personales 

El conjunto de su obra alcanza los 140 trabajos finalizados de los que llegó a ver 

impresos, en vida, 26. 

 
18 FERNANDEZ DE NAVARRETE, M: “Noticia biográfica de don José de Vargas y Ponce, leída en la 
Academia de la Historia, en junta celebrada el viernes 2 de marzo de 1821” .En N.M. de Cambiasi y 
Verdes: Memorias para la biografía de la isla de Cádiz, T.I. Madrid: imprenta de León Amarita, 1829, 
pp.239-246 
19 FERNÁNDEZ DURO, C: “Noticias póstumas de D. José Vargas Ponce y de D. Martin Fernández de 
Navarrete”. Real Academia de la Historia, 24, 1894, pp. 500-541 
20 Su producción literaria fue minuciosamente expuesta por D. Leopoldo A. de Cueto en el tomo 
dedicado a los Poetas líricos del siglo XVIII, de la Biblioteca de Autores Españoles, de Rivadeneyra, que 
inserta su bibliografía. 
21 Si hay una inquietud que a lo largo de la vida de José Vargas Ponce  pueda considerarse obsesiva, ésa 
es la de la educación. Empezó a trabajar en estos temas bajo la estela de su maestro Jovellanos y acabó 
al final de su vida como colaborador del liberal Quintana. DURÁN LÓPEZ, F: José Vargas Ponce (1760-
1821). Ensayo de una bibliografía y crítica de sus obras. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la UCA, 1997, 
pp.89-105 



La entrega de Vargas a los Archivos fue notable.22 Las colecciones de documentos que 

estaban en su poder, fruto de sus investigaciones en los archivos públicos y privados, 

se pudieron salvar de la confiscación que se pretendió en el Madrid ocupado por los 

franceses y pasaron a formar los cuerpos documentales respectivos que con su 

nombre se conservan en la Real Academia de la Historia23 y en el Museo Naval. 

La colección que se encuentra en la primera, ingresó en ella en virtud de legado 

póstumo en 1821 y contiene documentos sobre Geografía e Historia de España, con 

noticias topográficas, históricas y estadísticas, biografías de marinos ilustres como 

Elcano, Oquendo…, la disertación de las corridas de toros, y documentos 

pertenecientes a Hernán Cortes y su familia. 

La documentación que se guarda en el Museo Naval comprende desde el siglo XIV al 

XVIII. Fue entregada por Manuel Vargas Ponce, hermano y heredero de José, el 20 

junio de 1822 en la Mayoría General de la Armada, pasando después al Depósito 

Hidrográfico y de ahí al Archivo del Museo Naval donde se encuentra dividida en dos 

grupos: uno de numeración arábiga y otro de romana.24 

La Comisión por los distintos archivos del país, encomendada por el ministro Valdés, 

para crear una Biblioteca y Museo en la Nueva Población de San Carlos25, junto a su 

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

Academias y director de la de la Historia.             

 
22 ALONSO ZAMORA, V: La Real Academia Española. Madrid: Real Academia Española. Fundación Maria 
Cristina Masaveu Peterson, 2015 
23 ABASCAL, J.M. y CEBRIÁN, R: José Vargas Ponce (1760-1821) en la Real Academia de la Historia. 
Madrid: Real Academia de la Historia, 2010 
24 SAN PIO ALADREN, P y ZAMARRÓN MORENO,C: Catálogo de la colección de documentos de Vargas 
Ponce que posee el Museo Naval. Madrid: Museo Naval, 1979 
25 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. 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.  
Vargas Ponce, concretamente,  visitará varios archivos como los de la Contaduría de Cartagena, 
Tarragona, Guipúzcoa y Cámara de Comptos de Navarra. Su labor será continuada por Sanz de Barutell, 
de 1798 a 1804, con el examen, acopio y copia dela 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 y con el cual se encuentran claramente 

vinculados los Archivos Navales.  TORRES LOPEZ, C: Testigos de un legado científico y cultural naval. 

Museos, bibliotecas y archivos. Madrid: Ministerio de Defensa, 2019 
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