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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. 

         MAYO 2022 

Fecha: 1704, Cartagena. Colección Vargas 
Ponce 
Características físicas: Manuscrito, papel 
 

 El mes de noviembre del pasado año  
daba comienzo la conmemoración de los 
800 años del nacimiento del rey Alfonso 
X y desde este espacio nos uníamos a la 
misma con un documento del mes  
relacionado con la obra legislativa del 
rey Sabio, Las Siete Partidas. 
A lo largo de estos meses se han venido 
desarrollando exposiciones, conferencias, 
jornadas…para recordar al monarca, 
una de las figuras políticas y culturales 
más significativas de la Edad Media en 
la Península Ibérica, y en el resto del 
continente europeo. 
Algunos de los objetivos económicos 
principales en la política del rey Alfonso  
fueron el fomento del comercio y la 
homogeneización de los territorios que 
gobernaba; Cartagena y el comercio 
constituyen el tema central del 
documento que aquí presentamos, 
perteneciente al fondo del Archivo del 
Museo Naval de Madrid. 
 

 

 

 

  Testimonio de la carta de privilegio concedida por Alfonso X a la ciudad de 
Cartagena, fechada el 6 de septiembre de 1272, sobre comercio. 
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