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INTRODUCCIÓN





1.

Grandeza y miseria 
de un ingenio olvidado.

«Pocas cosas demuestran tan claramente el carácter inseguro y antojadizo del 
gusto literario en las épocas de transición, como la gloria efímera de ciertos 
escritores. A excepción de varios críticos y eruditos, ¿quién recuerda hoy día los 
versos de algunos poetas, cuyo nombre gozaba, en los últimos años del siglo XVIII 
y en los primeros del presente, de celebridad honrosa y lisonjera? Vargas y Ponce, 
el distinguido marino y académico, es uno de estos ingenios olvidados. El público 
de la era presente ignora que este español insigne fue en su tiempo muy estimado 
y aplaudido, por su laboriosidad, por su patriotismo, por su talento, y hasta por su 
humor cáustico y festivo. La historia literaria, al paso que debe permanecer in
sensible a ese lustre y a ese entusiasmo pasajero que ofusca y avasalla a los contem
poráneos, cumple su misión útil y gloriosa resucitando, por decirlo así, nombres a 
veces con notable justicia olvidados, y aquilatando el valor verdadero, absoluto o 
relativo, de las obras del arte o del ingenio, que casi siempre encierran una 
significación moral histórica, que no es dable desatender. Por eso nos complacemos 
ahora en consagrar un somero estudio al carácter y al talento poético de Vargas y 
Ponce, que sus amigos llamaban simplemente, con intención familiar y afectuosa, 
el poeta Vargas» (n° 23:1, p.CCXIII)1.

1 Como regla general, ofrezco tanto los títulos de los libros como todas las citas con la ortografía modernizada 
según los usos actuales, aunque suelo respetar la puntuación que se sigue en las ediciones y manuscritos de 
referencia. La remisión a obras de o sobre Vargas Ponce que forman parte de este ensayo bibliográfico se hace por 
el número de orden que les corresponde en el mismo (para evitar ambigüedades con otras series numéricas que se 
emplean aquí y allá, las remisiones internas se harán siempre en negrita, y con el número o letra de sus subdivisio
nes. cuando proceda, separados por dos puntos); el resto de la bibliografía se cita completa en las notas.

Estas palabras que en 1875 escribía Leopoldo Augusto de Cueto resumen lo que ha 
ocurrido con la memoria de José Vargas Ponce en la historia literaria española: ha sido y a 
lo que parece seguirá siendo considerado un escritor menor, cuyo nombre asoma continua
mente en los aledaños de los grandes personajes y los grandes afanes de la Ilustración y del 
amanecer del liberalismo. Oscurecido en uno u otro momento por Tofiño, por Jovellanos, 
por Quintana, por Ceán, por Fernández de Navarrete; satirizado por Forner, García de la 
Huerta. Miñano; amigo de muchos y enemigo de algunos, en todo momento lo contempla
mos en segundo plano pese a que, como pronto veremos, la cantidad y la variedad de sus 
trabajos no son las propias de un segundón. Por consiguiente, antes de explicar el qué y el 
cómo del presente libro, quiero dedicar algunas páginas a indagar acerca de su porqué, 
asumiendo el reto de esclarecer los mecanismos que rigen ese antojadizo gusto literario de 
que hablaba Cueto. La pregunta es, por tanto, ¿por qué Vargas Ponce ha sido postergado en 
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la historia literaria y en la memoria colectiva, incluso en su propia ciudad, en la que 
poquísimos de sus habitantes sabrían decir quién se esconde tras el rótulo de la estrecha 
plaza que lleva su nombre2?

2
Ya en 1978 Retegui se lamentaba por ello: «La Plaza de Vargas Ponce, que hoy tiene dedicada, debe rotularse 

mejor y es preciso crear premios, para quienes ofrezcan biografías y trabajos de análisis e investigación sobre esta 
figura que lamentablemente tenemos olvidada. José de Vargas y Ponce debe de ser en adelante, una figura popular 
gaditana» (n° 165, p.16). Este olvido es tanto más triste cuanto que Vargas no fue nunca un escritor local ni 
localista, y la universalidad de sus intereses parece haberle perjudicado en lugar de aportar un valor añadido. 
Escribió poco sobre Cádiz (los Servicios.... n" 98, son su más destacable pieza de tema gaditano), y no parece haber 
pasado ningún periodo excesivamente largo en la ciudad desde su salida de joven para seguir su carrera de marino, 
pero en sus obras muestra siempre una especial devoción por el lugar en que se crió («...la Covadonga moderna, 
el baluarte de la libertad de España, la nación, si bien reconcentrada y reducida a un punto fue mi cara cuna, el 
invencible Cádiz», Escaño, n° 39, ed. 1962, p.83), si bien a veces no exenta de reparos («...Cádiz, más opulento 
que Menfis, más voluptuoso que Corinto. cuyo vecindario es nimiamente rico para ser bien morigerado», ibíd., 
p.ll).

Quién era José Vargas Ponce es pregunta fácil de contestar en pocas palabras: marino, 
académico (dos veces director de la Real Academia de la Historia y su decano en el 
momento de morir, miembro también de la Española y la de Bellas Artes de San Fernando, 
de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y de otras varias corporacio
nes semejantes), poeta festivo, historiador naval, geógrafo, especialista en política educativa, 
diputado en dos ocasiones y unas cuantas cosas más. Pero ni todas estas etiquetas ni la suma 
de ellas da cuenta de su personalidad; quizá la palabra llamada a resumirla y que más 
cabalmente la defina sea la que incluya un grado de obsesión, de incontinencia: Vargas 
Ponce fue un grafómano.

Su pasión por escribir, en efecto, fue inagotable y la capacidad de trabajo que desplegó 
a lo largo de su carrera produce pasmo. Gastó la vida registrando archivos, leyendo o 
extractando toda clase de libros y escribiendo toda suerte de obras, siempre con la mira 
puesta en el provecho de la comunidad: proponía reformas, participaba en comisiones 
gubernamentales, elaboraba informes... Su concepción del servicio público, en el que como 
marino de la Real Armada estaba comprometido, tenía anchos márgenes y aunque se centró 
preferentemente en actividades literarias y eruditas desempeñadas por orden superior, 
tampoco dejó de participar en todas las guerras navales que le tocó vivir mientras la salud 
le consintió embarcarse.

Trabajó sin descanso: seguir la trayectoria de sus obras es ver cómo un proyecto se 
ramifica en otros muchos distintos y cómo no desaprovecha una sola de las líneas de 
investigación que le salen al paso. Bastará con un ejemplo: mientras navegaba con Tofiño 
y su equipo por el Mediterráneo cartografiando las costas españolas y elaborando su 
derrotero, se veía forzado a pasar largos periodos inactivo en Ibiza cuando el mal tiempo no 
permitía que saliese el barco de puerto; incapaz de estar ocioso, dedicó ese tiempo a recorrer 
la isla de una punta a otra anotando todos los datos de su topografía, su agricultura, su 
historia, su demografía, etc. y acabada esa isla hizo lo mismo con Formentera, Mallorca y 
Menorca hasta completar sus Descripciones de las islas Pitiusas y Baleares. El que empezó 
como subalterno en un trabajo de levantamiento de mapas acabó por protagonizar una 
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detalladísima reseña histórica y geográfica del archipiélago. Ese esquema de comportamien
to se repite una y otra vez en su vida y es la génesis de la mayoría de sus escritos, nacidos 
de la ansiedad por abarcar todas las derivaciones de la materia que le ocupa. Reacio a poner 
límites a su erudición, a menudo las notas a pie de página de alguno de sus trabajos fueron 
creciendo y creciendo hasta reclamar el derecho de ser un libro. No desprecia el asunto más 
pequeño ni se arredra ante el más inabarcable, porque nada parece colmar su ambición 
intelectual.

Vargas, además, representa una muestra de la vinculación con el mundo de las letras que 
durante el siglo XVIU y principios del XIX posee la Marina, porque nuestro autor, como ya 
he dicho, sirvió toda su vida en la Armada. Es significativo que en su caso la vertiente 
literaria pese mucho más que la estrictamente naval y militar. Es cierto que navegó bastante 
en sus primeros años y que llegó a combatir en más de una ocasión; nunca dejó de formar 
parte de la Marina y en ella siguió su carrera regularmente, aunque sin gran fortuna en los 
ascensos ni en los destinos. Servir al rey era en este tiempo una tarea con límites muy laxos, 
en la que las comisiones estrictamente navales se confundían con las comisiones científicas 
y literarias sin que hubiera conflicto entre ellas. Observando el conjunto de su vida, parece 
claro, sin embargo, que Vargas se sentía mucho más llamado a la vocación de las letras que 
a la vida militar, y que siempre tuvo por mayor timbre de honor sus escritos que sus empleos 
en la Armada. Es significativo que en el Elogio de Antonio de Escaño dedique un extenso 
pasaje (n° 39, ed. 1962, ap. II, pp.120-123) a denostar una orden de 1802 del ministro de 
Marina Grandallana por la que a los marinos dedicados a comisiones científicas o a 
ampliación de estudios no les sería valorado el tiempo gastado en semejantes menesteres, 
sino sólo el que hubieran efectivamente servido a bordo de los buques:

«Orden es ésta que con la anterior (...) bastan para destruir la Armada mejor 
organizada: si la anterior es la apoteosis de la ignorancia: ésta reduce el cuerpo 
militar de la Armada a una clase de puros sargentos: declara que las prácticas 
groseras sobrepujan en utilidad y mérito a las contemplaciones científicas. Veda el 
pensar: cree que ya nada hay que añadir a lo sabido por medio del estudio: supone 
que es más útil, más grande, más necesario mandar un guardia a bordo que hacer 
por ejemplo un almanaque náutico que asegure el conocimiento de las derrotas y 
salve tanto un navio como una Escuadra: que vale más el oficial a bordo medio 
formado o sin formar que el excelente oficial que se consagró después de tantas 
vigilias a formar en las Academias miles de excelentes principiantes» (p. 122).

Desde luego que Vargas respira por la herida, ya que la orden le afectaba directamente, 
pues sirvió muchos años en esa clase de comisiones de estudio, pero es un documento 
excepcional del sistema de valores que preside su carrera náutica, y de la jerarquía que 
dentro de ella hace entre la dedicación intelectual y el estricto servicio de armas. Esta 
preferencia por la investigación es el eje de la vida de Vargas, su opción personal en el 
mundo, y también, en el sentido más profundo del término, su vocación. Quizá nada sirva 
para retratar mejor su amor prioritario por las letras como un curioso episodio que tuvo lugar 
en 1793, cuando la Armada española —y Vargas en ella— se hizo a la mar para combatir 
contra la República Francesa. Con tal motivo, su amigo Jovellanos, el ponderado escritor 
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y prudente hombre de Estado, le escribió una encendida oda, plena de fervor patriótico y 
belicista, pronosticando la victoria española; Vargas, en cambio, contestó a su maestro con 
un poema que no se puede denominar sino pacifista (el que empieza «Hombres sandios, ¿dó 
vais?», n° 23:o), en que deplora ese ansia destructora que se apodera de los pueblos. Que el 
militar reniegue de la guerra es algo poco habitual y prueba que se sentía ante todo un 
humanista.

Como escritor, Vargas ansiaba el reconocimiento público y la gloria: se presentó a gran 
número de concursos literarios y, no haciendo caso a las críticas que se le dirigieron, desde 
muy joven se muestra persuadido de la relevancia y calidad de su obra; pero al mismo 
tiempo es de una grandísima generosidad intelectual y, a fuer de ilustrado, le mueve lo que 
él entiende como el provecho colectivo tanto más que la fama personal. De ahí que mucho 
de lo que escribió no llevase finalmente su firma, pues en los equipos y comisiones en que 
sirvió no se conformaba con asistir a las reuniones y dar su asentimiento, sino que asumía 
personalmente todo el trabajo para que luego los demás lo aprobasen y firmasen. Desde 
1783 en que Tofiño lo reclamó a su lado para colaborar en el Atlas marítimo de España 
hasta su muerte en 1821 siendo diputado, no dejó de recibir encargos de todos los gobiernos 
que hubo en ese periodo, incluso de aquéllos que lo maltrataron y desterraron. Son, por 
tanto, cuantiosos los informes y proyectos que redactó de orden superior y que se 
incorporaron a la legislación, se aprobaron por los órganos competentes con ligeras 
modificaciones, o bien con más frecuencia se archivaron sin prestarles atención. Se trata de 
un esfuerzo sin duda ingrato, puesto que en ese material a menudo no figura su nombre, el 
papel jugado por él no siempre fue reconocido públicamente y hoy no es fácil saber por 
entero lo que se debe a su pluma; a lo peor las piezas en cuestión han sido atribuidas en el 
todo o en su parte principal a personajes de más fama, como Jovellanos (n° 42) o Quintana 
(n° 51). Además, llevado por las exigencias de la amistad, nuestro autor no escatimó tiempo 
ni papel recopilando información para otros, como es el caso de Juan Agustín Ceán 
Bermúdez y su diccionario de artistas (n° 137)3; a la recíproca, importunaba a todos sus 
conocidos solicitando idénticos favores y provocando a veces su irritación.

3 x • .En la época en que estaba trabajando sobre un diccionario de arquitectos y recibía abultadas cartas de Vargas 
con noticias de los de Guipúzcoa, escribe Ceán retratando a la perfección a su amigo: «...es Vm. el hombre más 
escudriñador que he topado entre los de mi facción, y (...) si la Providencia me deparara otro tal en cada provincia, 
sería mi obra de los arquitectos la obra más completa que hubieran leído y visto los más famosos biógrafos del 
mundo; pero es época de mucha escasez y cada cual piensa con más juicio y razón en darse malos ratos, y en no 
ensuciarse el vestido con polvo, ni en acortarse la vista con malditos caracteres, peor papel y tinta. Hasta ahora 
estaba yo lleno de vanidad y soberbia, teniéndome por el animal más pescudador que había en Asturias, pero 
avergonzado cedo la palabra al vándalo vascuence» (carta de IX-1803, n° 125:2, p.22).

De la vida privada de nuestro escritor no sabemos casi nada, porque aún no se ha escrito 
una biografía suya digna de tal nombre y los estudios existentes nunca aclaran estos 
aspectos. Lo que sí sabemos es que Vargas fue soltero, y aun solterón militante, y que no se 
le conoce afición a la vida familiar. Desde joven vivió estudiando en academias navales, 
navegando o viajando en diversas comisiones del gobierno. En sus cartas no suele hablar de 
asuntos íntimos; en una a Ceán Bermúdez menciona tener en Sevilla «una tía, señora 
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apreciable por todos los respetos», de la que asegura «tenerla en lugar de madre» y hasta 
«esperar de ella alguna fortuna» (n° 125:g, p.40). Pero en realidad su única familia y su sola 
atadura en el mundo eran sus papeles y sus trabajos literarios. Cuando en 1812 huyó a pie 
de Madrid en penosas circunstancias, escribe que en la capital «abandoné con mis papeles 
cuanto me es caro» (n° 121:a). Esos datos deben tenerse muy en cuenta para hacerse cargo 
del significado que tienen las letras en la vida de José Vargas Ponce, el hombre que escribió:

«Estoy hecho un enclenque y caducando de todos modos. Mi edificio se arruina por 
las rodillas; y me temo mucho, muchísimo que no nos veamos más. Moriré con la 
pluma en la mano; porque así puedo yo dejar la tinta como tu Cervantes el agua.»4

4 Carta inédita a Fernández de Navarrete (Sevilla, 11-IX-1815), B.M.N., ms. 2009, f. 63r (véase n° 130).
5 A partir de aquí falta todo lo siguiente en el ms. en limpio de la Nota de B.M.N. (Para las distintas versiones 

de este opúsculo que cito repetidamente a lo largo del libro, véase n° 123.)

Vargas Ponce fue, pues, un grafómano para el que la escritura y la investigación eran 
algo más que un pasatiempo honroso: el centro mismo de su vida. Nada lo prueba mejor que 
su espléndida Nota autobiográfica, en la que no juzga de interés decir ninguna palabra que 
no tenga directa relación con sus escritos y tareas intelectuales, para terminar haciendo 
balance de toda una vida de lecturas y escritos, en que el volumen es impresionante, pero no 
lo es menos la satisfacción con que salda cuentas consigo mismo a la altura de sus cincuenta 
y tantos años, hacia 1814:

«Tales han sido en el largo periodo de cuarenta y cuatro años las pobres tareas 
de Vargas: 26 ya corren impresas, de las que 22 lo fueron por orden superior. El 
conjunto de todas sube a 140 volúmenes de toda mena; muchas de seguro para que 
superabunden de mérito, y por decontado, ninguna suficiente a vincularse la 
gratitud de la posteridad. Vale que tampoco puede decirse que hayan proporcionado 
a su autor premio que por cualquier respecto grave al Erario. Ninguno de los títulos 
que le honran es obra del Gobierno o efecto de su influjo. Ni aun su constante 
laboriosidad fue poderosa a librarle de tener que acatar hoy como superiores y más 
graduados en su carrera, no solamente a todos sus coetáneos, sino que también a 
crecido número de más modernos. Por fortuna, el amor al estudio, única causa de 
tan desdeñosa postergación, multiplica los consuelos para llevarla, no sólo con 
serenidad, sino con alegría. Y si por primera vez un recurso presenta de agravios, 
es porque ello ejecuta a su honor, y porque, si bien quebrantadísimo de salud, desea 
no estar ocioso en el Cuerpo en que escogió servir, mientras pueda hacerlo5 en 
destino literario poquísimo dotado y de honesta condecoración, no con ánimo de 
holgar, por emérito que se pueda decir; es, por cierto, para llenar su delicada 
institución y de paso dar la última mano a tanto como tiene cuasi sazonado y que 
vea la luz lo concluido, por si de ello redunda algo en utilidad a la cara patria, 
siquiera con el ejemplo. Con todo, nada quiere en que se quebrante la justicia ni 
que redunde en agravio de tercero, ciñendose a repetir: Si quid novisti rectius istis, 
candidus impertí; si non, his utere meum» (p.532).
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Esto nos lleva de nuevo al punto de partida: si su dedicación intelectual ha sido tan 
ingente, ¿por qué Vargas ha sido olvidado? Él mismo, con una humildad que tal vez no 
sintiese en exceso, adelanta una explicación en el fragmento recién citado: sus obras son 
«muchas de seguro para que superabunden de mérito, y por decontado, ninguna suficiente 
a vincularse la gratitud de la posteridad». En efecto, es frecuente leer que la propia 
desmesura de su ambición erudita conspira para que ésta no colme sus aspiraciones, según 
el principio general de que la cantidad está reñida con la calidad. Pero ese principio no deja 
de ser un tópico de escasa consistencia: aunque es evidente que una obra tan vasta no puede 
ser siempre excepcional, no hay razón alguna para que Vargas, por mucho que haya escrito, 
no hubiese producido un puñado de obras sobresalientes y perdurables. Decir lo contrario 
injuriaría la memoria de otros ilustres grafómanos, como Lope de Vega, Pío Baroja o 
Marcelino Menéndez y Pelayo. Pero la verdad es que, quizá con la única excepción de la 
Proclama de un solterón a quienes aspiren a su mano —juguete festivo que apenas ocupa 
una proporción infinitesimal entre sus escritos—, no se puede decir que Vargas Ponce haya 
alcanzado ese grado de genialidad que preserve su memoria. A mi juicio, las circunstancias 
que dan razón de este olvido no pueden aislarse del contexto en que se mueve el autor y han 
de ser puestas en relación con un orden de cosas mayor: la suerte y el destino de la 
Ilustración española, de la que el gaditano es un eximio representante. Como los demás 
ilustrados, Vargas proyectó y ambicionó mucho más de lo que efectivamente pudo realizar. 
Su fracaso debe explicarse en tres niveles de análisis: en primer lugar, sus propias 
limitaciones como escritor y como persona; en segundo lugar, y yo aseguraría que éste es 
el motivo principal, los obstáculos que encontró en su época y en su país; en último lugar, 
su olvido también se explica por una insuficiencia que nos afecta a nosotros, los lectores del 
siglo XX, incapaces ya de ver el mundo con los ojos de un ilustrado y de compartir algunos 
de los extremos de tan polifacética y abnegada personalidad.

Me referiré primero a las limitaciones atribuibles personalmente a Vargas. Las carencias 
de su producción literaria no provienen de los fines que se propuso, de su preparación o de 
su capacidad de trabajo, que quedan por encima de cualquier duda, sino de otras carencias 
más hondas que no dejaron de ser detectadas pronto por sus contemporáneos. Vargas está 
falto de un pensamiento propio, o de una manera brillante y personal de sistematizar el 
pensamiento ajeno. Lo cierto es que le sobran cultura y erudición, pero está demasiado 
interesado en exhibirlas antes que en pensar por su cuenta; al mismo tiempo, su estilo resulta 
en exceso retórico y declamatorio, es decir, quiere cautivar al lector por la fuerza de la 
expresión antes que por la idea. En muchas ocasiones escribe demasiado apegado al dato o 
a la coyuntura concreta que motiva su trabajo, lo que se traduce en aridez y falta de vuelo. 
Se le ha criticado la confusión con que estructura sus obras y sus razonamientos, lejos de la 
claridad mental de un Jovellanos; a menudo su sintaxis es también oscura y en ocasiones 
roza la incomprensión. Menos frecuentemente, cuando desea escribir con más esmero, peca 
de demasiado florido, es un tanto barroco y rebuscado, y hay veces que el «vicio declamato
rio» —como lo denomina en algún lugar— le lleva a indudables extremos de oratoria vacua 
y más propia de los rétores decimonónicos que de los ilustrados. Otro vicio que no dejó de 
serle reprochado una y otra vez desde que empezó su carrera literaria hasta que murió es su 
afición a la arqueología lingüística, que le llevaba a usar un gran número de palabras o giros 
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manuscritas y los borradores de las obras de Vargas, tanto las que fueron impresas como las 
que quedaron inéditas. Nuestro personaje ha facilitado —y al mismo tiempo complicado— 
la tarea de quienes se dediquen a publicar sus inéditos, ya que no tiraba ningún papel y es 
posible hallar en la misma carpeta una versión en limpio de letra de amanuense, varios 
borradores autógrafos sucesivos, a cual más sucio y tachado, y las hojas con extractos y 
notas previas correspondientes a la misma pieza. El proceso de composición y la elaboración 
estilística de su prosa son reconstruibles, por tanto, a partir del cotejo de las versiones y el 
estudio de sus variantes. 4. Un último apartado, más escurridizo, lo constituye la 
correspondencia, que la hay en un buen número, pero desperdigada entre las carpetas sin que 
Vargas les diera entidad propia para ordenar las cartas por sí mismas13.

su mayoría. Lo publicado es una pequeña muestra de lo que aquel trabajador pudo haber hecho de no dispersar su 
tiempo. Las colecciones de Vargas Ponce son inmenso cementerio de criaturas nonatas, osario gigantesco en el que 
es muy laborioso tratar de recomponer los seres que sólo vivieron en la mente ambiciosa de Vargas. Inmenso 
trabajo de Vargas y sus colaboradores, virtualmente perdido en mayor parte. ¡Qué cantidad de comentarios 
fracturados, de ideas apenas iniciadas! Gigantesco trabajo preparatorio» (n° 67, p.l 1).

El modo de clasificarlas es variado: a veces las agrupa en bloques más o menos homogéneos con un solo 
corresponsal, pero más a menudo sigue un criterio temático, según el cual conserva las cartas que contienen 
noticias de determinado asunto junto al resto de papeles de dicho asunto. Buen ejemplo de esto es su 
correspondencia de tema guipuzcoano: en la carpeta correspondiente a cada pueblo de Guipúzcoa se guardan no 
sólo las cartas que había cruzado con los párrocos solicitando datos estadísticos de la localidad, sino también las 
que había intercambiado con Ceán, que en ocasiones contenían datos sobre arquitectura y arte locales, pero muchas 
veces eran completamente personales. En general, la aparición de cartas en los diversos tomos es imprevisible y 
haría falta, para una necesaria edición del epistolario completo de Vargas Ponce, vaciar detenidamente el contenido 
de todos ellos, incluso de los que en apariencia sólo recogen documentos ajenos, para extraer toda la 
correspondencia. Por otra parte, aunque en su Nota autobiográfica afirma que guarda como escritos muy valiosos 
las minutas de sus cartas con los grandes escritores y personajes del momento, no parece que se hayan conservado 
o que estén localizables esos depósitos de literatura postal, sino que sólo nos han llegado segmentos menores y 
menos importantes de su correo. Estos problemas y la propia dificultad que entraña trabajar la correspondencia de 
un escritor (dataciones dudosas, necesidad de una lectura detenida del contenido, identificar corresponsales, 
descifrar alusiones poco claras, cruzar datos y fechas procedentes de muchos lugares distintos de las colecciones 
manuscritas, etc.), hacen que la sección postal sea la que queda más incompleta en mi trabajo y la que tiene más 
tarea por realizar en el futuro.

Respecto al contenido temático, el hecho dominante de la C.V.P. es la monumental y 
nunca escrita Guipúzcoa, hasta el punto de que se puede sospechar que sin la documentación 
vasca quizá apenas estaría justificada la existencia de la colección como tal. Como quiera 
que la mayoría de lo que sobre Guipúzcoa alberga la R.A.H. son documentos o extractos, 
será la faceta de menor desarrollo a lo largo de este libro, aunque ofreceré una descripción 
algo más detallada en el capítulo correspondiente a la obra histórico-geográfica de nuestro 
autor.

También hay papeles de Vargas en otros lugares de los archivos académicos, fruto de 
la relación de varias décadas entre el gaditano y la corporación: discursos, censuras de 
libros, etc., aunque es muy probable que el número de papeles sea más abultado que el que 
se entrevé a partir de los catálogos de manuscritos de la Academia. Por la lectura de la Nota 
autobiográfica de Vargas y por su correspondencia se advierte que el gaditano fue un 
miembro muy activo de la R.A.H., y que estaba continuamente leyendo disertaciones, 



11 JOSÉ VARGAS PONCE: ENSAYO DE BIBLIOGRAFÍA Y CRÍTICA

enviando papeles y memorias; en más de treinta años de actividad académica, y conociendo 
su modo de trabajar, tan dado a dejarlo todo por escrito, sin duda remitió a la Academia un 
gran número de piezas manuscritas y de correspondencia. No obstante, la consulta de los 
catálogos resulta decepcionante, porque no recoge más que un corto número de discursos 
y otros papeles menores aparte de la C.V.P., pero ésta es un legado testamentario y por tanto 
no reúne lo que Vargas había enviado a la Academia, sino lo que había conservado en su 
poder hasta su muerte. Una búsqueda más exhaustiva en los fondos manuscritos de la R.A.H. 
a partir de los datos que se extraigan de las actas de sus sesiones y de la correspondencia 
inédita, quizá pueda dar mejor resultado en el futuro.

También se guardan unos pocos manuscritos de Vargas Ponce en la Biblioteca Nacional, 
de fácil acceso para el investigador. De mayor relevancia son los autógrafos, en especial 
cartas, pero también poemas, que se conservan en gran número entre los papeles de Martín 
Fernández de Navarrete, en el archivo del Palacio del Marqués de Legarda, en Ábalos (La 
Rioja). A mediados de este siglo, Julio Fernando Guillén y Tato exploró esos fondos, que 
no he consultado personalmente, y sacó fotografías del epistolario de Vargas allí 
conservado; esas reproducciones pueden consultarse en el Museo Naval, aunque quien vaya 
a investigar la figura del escritor gaditano en profundidad habrá de tratar de revisar los 
originales, inventariarlos con exactitud y datar las cartas sin fecha o fragmentarias (véase 
n° 130).

Mención aparte merece el fondo que pudiera existir en la Real Academia Española. Esta 
corporación convocaba periódicamente concursos de elocuencia y de poesía sobre diversos 
temas y Vargas participó en ellos asiduamente, a veces con obstinación digna de mejor 
causa, pues salvo en el caso del Elogio alfonsí, la R.A.E. nunca lo tomó muy en serio. De 
modo que supuse que la biblioteca académica albergaría un buen número de manuscritos de 
las obras enviadas a concursar. El problema es que todos los papeles relativos a los 
concursos se agrupan en un fondo especial titulado «Certámenes de la R.A.E.», que está sin 
catalogar, y además la mayoría de los manuscritos presentados no incluyen el nombre del 
autor; existe tan sólo una tesis de licenciatura de María José Rodríguez Sánchez de León que 
se ha ocupado de describir ese fondo, pero sin poder identificar muchas de las obras 
presentadas. Tras haber remitido a la biblioteca de la R.A.E. una consulta sobre los papeles 
de Vargas Ponce que podrían hallarse allí, la bibliotecaria señora María Luz González me 
ha facilitado por carta una serie de valiosos datos al respecto, que aprovecho la oportunidad 
para agradecerle públicamente. Esos datos me han sido luego ampliados con extrema 
generosidad por la citada profesora Rodríguez Sánchez de León, a partir de su tesina 
inédita14. De este modo, he podido añadir al catálogo de las obras de Vargas un cierto 
número de referencias a fondos manuscritos de la R.A.E., procedentes todos de esa misma 

14 Mana José Rodríguez Sánchez de León, Los certámenes de la Academia Española en el siglo XVIII, tesis 
de licenciatura leída en la Universidad Complutense de Madrid, 1985 (sólo llega hasta 1800 en su estudio, de modo 
que alguna de las participaciones de Vargas Ponce quedan excluidas). Como visión general y resumen, pero más 
accesible al lector, puede consultarse el artículo de la misma autora que se cita en la bibliografía (n° 168). De las 
participaciones en concursos posteriores a 1800 por parte de Vargas (n°s 15 y 87) me ha remitido información 
directa de los fondos manuscritos la citada bibliotecaria de la R.A.E.
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fuente, que sin duda cabrá mejorar en el futuro identificando los escritos del gaditano entre 
los originales sin firmar que aún no han sido adjudicados a un autor.

Queda casi todo por hacer todavía acerca de José Vargas Ponce. La bibliografía crítica 
existente sobre él es manifiestamente insuficiente: o se dedica a asuntos muy parciales y de 
detalle, o bien se trata de acercamientos biográficos o valorativos demasiado genéricos como 
para aportar información nueva. A menudo las noticias sobre su obra se repiten acríticamen
te desde hace más de un siglo y medio sin que nadie se haya tomado la molestia de 
contrastarlas. Puede decirse con razón que lo único realmente positivo que ha aparecido 
sobre Vargas desde 1821 son las ediciones de obras que habían permanecido manuscritas, 
y esto en un número no demasiado alto. Respecto a la biografía, tan sólo se conocen sus 
grandes líneas, que pasan de una fuente de referencia a otra sin añadir nada nuevo. 
Ignoramos aspectos esenciales de su trayectoria, pese a que no son pocos los materiales 
donde esclarecerlos; no existe, por ejemplo, ni tan siquiera muy por encima, una reseña 
sobre la vida privada de Vargas, ni un perfil de sus ideas políticas, ni de su participación en 
las Cortes de 1813 y 1820; será necesario un vaciado de los Diarios de sesiones parlamenta
rios y, sobre todo, de la prensa de la época para conocer con precisión dónde estaba Vargas 
políticamente. Y este trabajo habrá que repetirlo para cada uno de los afanes literarios del 
polifacético gaditano y remover los archivos y libros de actas de la Real Academia de la 
Historia, en primer lugar, pero también de la Española, la de Bellas Artes de San Fernando, 
la Sociedad Matritense y cuantas otras lo vieron sentarse entre los suyos; otro tanto cabe 
decir de los archivos navales y del Archivo Histórico Nacional, cuyos fondos de manuscritos 
de Vargas de seguro aguardan todavía la llegada del erudito que los localice y desempolve 
para escribir la monografía que nuestro autor anda pidiendo. De momento, el presente 
ensayo bibliográfico aspira a situar al personaje y a ofrecer de una manera rigurosa y crítica 
toda la amplitud de su labor y toda la variedad de sus intereses, punto de partida de otros 
muchos acercamientos que espero se produzcan.





3.

Cronología de la vida y la obra 
de José Vargas Ponce

La cronología del personaje que aquí se presenta se concibe tan sólo como un medio 
rápido de localizar y enmarcar los hechos esenciales de su trayectoria personal y literaria. 
Sus fuentes fundamentales son la Nota y la biografía que, a partir de ser escrita por 
Navarrete en 1821 (n° 151), se convirtió, a través de la reproducción o reelaboración más 
o menos descarada, en la única versión biográfica que circula por todas las fuentes de 
referencia. Ambos documentos son incompletos, imprecisos y sesgados; la Nota oculta 
muchos aspectos que a Vargas le parecían comprometedores y es extraordinariamente vaga 
—cuando no errónea— en numerosas fechas y detalles, que han de tomarse con cautela; la 
biografía canónica, por su parte, es tan impersonal y benévola como sintética y poco 
detallada. No obstante, con los datos sacados de estos lugares, así como otros muchos que 
he podido completar a partir de la numerosa documentación desempolvada en este ensayo 
bibliográfico, creo que se puede disponer de un esquema biográfico de una cierta fiabilidad 
como marco general. Insisto una vez más, sin embargo, que la vida de Vargas Ponce está por 
escribirse y, sin duda, ofrecerá elementos muy novedosos cuando se cotejen todos los 
materiales disponibles. Aquí no introduciré aspectos críticos y me limitaré a las grandes 
líneas ya conocidas. Las fechas por las que ordeno esta cronología son hasta cierto punto 
sólo orientativas y es posible que las malas dataciones de obras y sucesos que ofrece la Nota 
me hayan jugado más de una mala pasada, pues en un trabajo como el presente no resultaba 
posible una investigación exhaustiva del contexto histórico en que se movió Vargas Ponce 
para afinar los meses e incluso los años con toda exactitud, hasta cuando los datos son 
relativamente accesibles. Señalo con números romanos los meses.

1760-... 10-VI. Nace en Cádiz José Vargas Ponce, hijo de Tomás Vargas y Josefa
Ponce. Recibió durante sus primeros años una cuidada educación en humani
dades, lenguas modernas (francés, italiano e inglés), matemáticas (en las que 
destacó especialmente), etc. Desde niño fue encaminado a la carrera de marino.

1773 Primer escrito del que hace memoria: una traducción del francés de las Mil y 
una noches, que abandonó pronto por considerar frívolo ocuparse con novelas.

1778 Participa sin éxito en el concurso de elocuencia de la R.A.E. con un elogio de 
Felipe V.

1782 4-VIII. Sienta plaza de caballero guardia marina en la compañía de la Isla de
León.
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1783-1789

1783

1784
1785

1786

1787
1788

1789

1790

1791

1792

1793
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13-IX. Embarca en la batería flotante Tallapiedra como intérprete del príncipe 
de Nassau; toma parte en un desastroso ataque a Gibraltar y salva la vida de 
milagro tras el hundimiento de la flotante.
15-X. Gana el primer premio del concurso de la R.A.E. con su Elogio de 
Alfonso el Sabio, que se imprime ese mismo año.
20-X. A bordo del San Fernando combate en la escuadra de Luis de Córdoba 
que se batió con los ingleses en el cabo Espartel.
Asciende a alférez de fragata. Al acordarse la paz con Inglaterra, fue reclamado 
por Vicente Tofiño para que participase en el levantamiento del Atlas marítimo 
de España. Pasará esos años alternando sucesivas campañas cartográficas en 
buques con base en Cartagena, Baleares y Cádiz, con estancias en Madrid para 
cuidar de la impresión del Atlas y sus Derroteros.
Escribe en Cartagena una Oda a los infantes gemelos, impresa de orden del 
Rey.
XII. Sostiene una polémica literaria con Vicente García de la Huerta.
Participa sin éxito en el concurso de la R.A.E. con una Apología de la literatura 
española.
Es nombrado miembro de una junta encargada de elaborar un plan de estudios 
para los seminarios de nobles. Firma su trabajo en 1787 y se imprime en 1790. 
II. Ingresa en la R.A.H. apadrinado por Tofiño, con un discurso sobre la 
importancia de la historia de la marina, que se publicará en 1807.
Publica sus Descripciones de las islas Pitiusas y Baleares, de orden del Rey. 
Publica la Relación del último viaje al Estrecho de Magallanes, de orden del 
Rey.
Ingresa en la Sociedad Matritense de Amigos del País, con un discurso sobre 
la importancia de estas sociedades, que se publicó en 1790.
Propone al gobierno realizar un Diccionario marítimo, en el que trabaja durante 
los años siguientes.
7-IX. Presenta al gobierno un Plan para escribir la historia de la Marina, 
acompañado de una Propuesta de una colección de viajes españoles.
XII. Ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Femando.
VI. Pronuncia un discurso en sesión solemne de la Academia de San Femando 
sobre la historia del grabado, que se publica de inmediato.
Participa sin éxito en el concurso de la R.A.E. con su Declamación contra los 
abusos introducidos en el castellano, que hace editar en 1793 a pesar del 
rechazo académico.
Trabaja en la reforma de la R.A.H.: elabora una memoria sobre su historia, 
redacta sus nuevos estatutos y su reglamento de trabajo.
16-VIII. El ministro de Marina, Antonio Valdés, aprueba su plan de historia 
naval de España, que se pone en marcha.
Publica el Apéndice a la relación del viaje al Magallanes.
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1794-1795

1795

1796

1796-1797

1797-1798

1798

1799

1800-1801

1800-1803

1803

1804

Siendo ya teniente de navio se embarca en Cartagena en el San Fulgencio para 
participar en la guerra contra la República Francesa (1793-1795). Tomó parte 
durante esos años en acciones navales por el Mediterráneo, como la toma de 
Tolón, y visitó Génova, Milán, Cerdeña y Roma.
Su mala salud le obliga a dejar la campaña naval contra Francia y pasa ocho 
meses en Sevilla. Visita los monumentos y archivos de la ciudad y frecuenta la 
compañía de Ceán Bermúdez, al que incita a escribir su Diccionario de artistas. 
IX. De nuevo embarca en Cartagena, en el Santísima Concepción. En ese 
tiempo sostiene una polémica literaria con Fomer y escribe su comedia inédita 
Cámara baja de abordo.
Su asma empeora y tiene que desembarcar otra vez. Es declarado inútil para el 
servicio de armas: nunca volverá a combatir.
Ya en tierra, pasa nueve meses en Murcia y largas temporadas en Cartagena 
reuniendo materiales para diversos proyectos, como su inacabada Descripción 
de Cartagena.
Durante el ministerio de Jovellanos (X-1797 a VIH-1798), su amigo lo reclama 
a la Corte y lo encarga de la reforma de la Casa de Pajes y otros trabajos en el 
ramo de la educación. Se planea su nombramiento como director del Seminario 
de Nobles.
IV. Reanuda los trabajos de la historia de la Marina, interrumpidos desde la 
guerra con Francia.
XII. Como consecuencia retardada de la caída de Jovellanos, Urquijo consigue 
alejar a Vargas de la Corte y de sus pretensiones a dirigir el Seminario de 
Nobles. Es enviado a Tarragona a supervisar el embarque de tropas para la 
expedición contra Menorca.
Estancia en Cataluña. Viaja por las comarcas de Tarragona y Barcelona, visita 
el monasterio de Montserrat y frecuenta la compañía del canónigo Carlos 
González de Posada, amigo de Jovellanos.
Presenta sin éxito a los concursos de la R.A.E. su tragedia Los hijosdalgo de 
Asturias y su Elogio de Ambrosio de Morales.
El gobierno le ordena que deje Cataluña y pase al País Vasco a registrar sus 
archivos para reunir documentación de la historia de la Marina. Durante esos 
años viaja por toda Guipúzcoa y efectúa infinidad de trabajos literarios, 
históricos, estadísticos, etc.
VIII. Desde Vergara presenta un informe sobre las ordenanzas de los colegios 
de San Telmo, por orden del gobierno.
27-X. El gobierno le autoriza a regresar a la Corte, a petición propia.
3-II. Regresa a Madrid con los materiales acopiados en el País Vasco. Prosigue 
sus trabajos en la historia de la Marina.
IV. Escribe para el gobierno un informe histórico y geográfico sobre el río 
Bidasoa y los derechos de España sobre él.
IV-VII. Escribe varios informes al gobierno sobre los Seminarios de Nobles.
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1805

1807 

1808-1812

1808

1809
1810

1812

1813

1814
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21-VIL Entrega al gobierno un detallado informe sobre el pleito en tomo al 
puerto de Pasajes, que le había sido encomendado.
A finales del año publica su tragedia Abdalaziz y Egilona.
30-XL Elegido director de la R.A.H.
Redacta sus Estados de vitalidad y mortalidad de Guipúzcoa.
V. Tras proponérsele de nuevo para dirigir el Seminario de Nobles, cae en 
desgracia y Godoy lo envía a Guipúzcoa con el pretexto de poner en práctica 
su informe sobre Pasajes. Permanece en el País Vasco y Navarra, ocupado en 
diversas tareas, hasta VI-1806, en que es autorizado a volver a Madrid.
VIL Asciende a capitán de fragata.
Publica Vida de don Pedro Niño e Importancia de la Historia de la Marina en 
España (que es una nueva versión de su discurso de ingreso en la R.A.H.).
V-VII. Lee en la R.A.H. su Disertación sobre las corridas de toros.
Permanece en Madrid todo el periodo de la ocupación francesa. Quedó 
prisionero, pero Mazarredo evitó su conducción a Francia; Vargas rechaza las 
propuestas de éste de colaborar con el gobierno josefino. Trabaja durante esos 
años en varias biografías (Lucio Marineo Sículo, Pedro Mártir de Anglería, 
Gregorio López, Diego García de Paredes, etc.), entre otras diferentes tareas. 
Publica Vida de don Juan José Navarro, Proclama del solterón a las que 
aspiren a su mano y La instrucción pública único y seguro medio para la 
prosperidad del Estado (este último escrito había sido redactado años antes 
para participar, sin éxito, en otro concurso de la R.A.E.).
II. Jura fidelidad a José Bonaparte, pero se excusa de volver al servicio activo. 
I-III. Mazarredo le reclama la entrega de sus fondos documentales sobre la 
historia de la Marina. Entabla una fuerte polémica con el ministro en defensa 
de sus papeles.
V-VII. Solicita y obtiene del gobierno de José Bonaparte la publicación de las 
Vidas de Pedro Navarro y Hugo de Moneada, que no se llega a materializar. 
X. Forma parte de la Junta de Instrucción Pública establecida por el gobierno 
afrancesado para reformar la educación.
1-X a 1-XI. Publica en Madrid, ya liberado, su Diario militar.
XI. Viaja a Cádiz en duras condiciones.
Durante todo el año se alarga su proceso de «depuración» política por su posible 
afrancesamiento.
IX. La Regencia lo designa para la junta encargada de la reforma de la 
enseñanza, que emite su informe el 9-IX. Es elegido diputado por Madrid en las 
Cortes ordinarias. A continuación se traslada a la capital y se integra en la 
comisión de Instrucción Pública de las Cortes.
8-1. Recibe su certificado de depuración.
Ingresa como miembro correspondiente en la R.A.E.
Es nombrado por segunda vez director de la R.A.H.
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12-V. El golpe de estado de Fernando VII lo destierra fulminantemente a 
Sevilla.
Gana el premio de la Sociedad de Amigos del País de Sevilla con un Discurso 
sobre el estado y reforma de las escuelas de primeras letras.

1814-1820 Pasa su destierro en Sevilla, con prolongadas estancias en Cádiz y viajes a 
Huelva.

1815
1816

Trabaja en una descripción geográfica de Huelva.
2-L Ingresa en la Real Sociedad de Amigos del País de Sevilla con un discurso 
sobre la grandeza de la ciudad.
V. Termina su Elogio histórico de Antonio de Escaño, escrito por encargo de 
laR.A.H.

1817 XI. Gana el concurso convocado por Cádiz el año anterior para quien mejor 
relatase el heroísmo de la ciudad contra los franceses. En 1818 se publican sus 
Servicios de Cádiz.

1818 Sostiene en Cádiz una polémica sobre el alumbrado de gas. Publica anónima
mente sus folletos satíricos Quinta edición de un papelón tontarrón tontorron- 
tón y Varapalo al pasagonzalo.

1819 Escribe un estudio sobre La Araucana de Ercilla, para una nueva edición de la 
obra que planeaba la R.A.E.

1820 Publica Los ilustres haraganes.
Es elegido diputado en las nuevas Cortes. Forma parte de la comisión de 
Instrucción Pública que se ocupa de la reforma de la enseñanza.

1821 6-IL Muere en las habitaciones que ocupaba en la Casa de la Panadería de 
Madrid, sede de la R.A.H.





4.

Abreviaturas empleadas.

A.C.D.
Aguilar

Archivo del Congreso de los Diputados.
Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, 
C.S.I.C., Instituto Miguel de Cervantes, Madrid 1981-1995 (8 vols.).

A.H.N.
A.P.M.L.

Archivo Histórico Nacional.
Archivo del Palacio del Marqués de Legarda en Abalos (La Rioja), que 
contiene los papeles de Martín Fernández de Navarrete.

B.A.E.
B.M.N.
B.N.
C.V.P.
Inventario

Biblioteca de Autores Españoles.
Biblioteca del Museo Naval.
Biblioteca Nacional.
Colección de Vargas Ponce de la R.A.H.
Julio Femando Guillén y Tato, Inventario de los papeles pertenecientes al 
Excmo. Señor D. Martín Fernández de Navarrete existentes en Abalos, en 
el Archivo del Marqués de Legarda, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid 
1944 (70 pp.).

Nota Nota de las tareas literarias del capitán de fragata D. José de Vargas y 
Ponce, natural de Cádiz, donde nació el 10 de Junio de 1760 (véanse nos 
123:a y 123:bb).

Palau Antonio Palau y Dulcet, Manual del librero español e hispano-americano. 
Bibliografía general española e hispano-americana desde la invención de 
la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos 
descritos. Segunda edición, corregida y aumentada por el autor, Librería 
Anticuaría de A. Palau, Barcelona 1948-1977 (28 vols.).

R.A.E.
R.A.H.
Trianes

Real Academia Española.
Real Academia de la Historia.
Catálogo de las obras de Don José de Vargas y Ponce, que formó en Cádiz 
su amigo el lectoral Don Antonio Manuel Trianes, varón doctísimo (véase 
n° 23:5).





BIBLIOGRAFÍA Y CRÍTICA DE LAS OBRAS 
DE VARGAS PONCE





1.

Obra literaria:
poesía, teatro y crítica.

La obra estrictamente literaria de José Vargas Ponce abarca un buen número de géneros 
y, aunque nunca fue lo más importante para él de su perfil intelectual, ofrece todas las 
facetas que caben esperarse de un escritor de la Ilustración. En efecto, los literatos de este 
tiempo consideraban que era imposible dedicarse a las letras y no probar fortuna en la poesía 
o en el teatro. Vargas destacó en particular como poeta festivo, y esa mínima cantidad de 
versos —curiosa paradoja— le asegura un rinconcito en el recuerdo de la posteridad. No 
obstante, sería necesario un registro exhaustivo de su correspondencia y de ciertos fondos 
archivísticos (el de Fernández de Navarrete, por ejemplo) para tener un conocimiento exacto 
del alcance de la obra poética de Vargas, de la que hay sólo ediciones muy deficientes e 
incompletas.

En lo que hace al teatro, Vargas Ponce se mantuvo siempre dentro de la estricta 
observancia neoclásica, deudor del deseo compartido con sus contemporáneos de crear la 
tragedia histórica de tema nacional según las reglas del arte e imitando a los dramaturgos 
franceses. Dos fueron sus intentos al efecto, ambos ambientados en la época medieval que 
tanto le gustaba, en concreto en las invasiones árabes y la creación del reino asturiano: Los 
hijosdalgo de Asturias y Abdalaziz y Egilona. Respecto a la comedia, para la que estaba 
temperamentalmente mejor dotado, no se conserva su única obra larga, Cámara baja de 
abordo, y tan sólo disponemos del borrador de un juguete cómico de corte sainetesco, 
cercano al costumbrismo popular, Los hijitos de la queda. Sabemos, no obstante, que su 
fidelidad a los modelos teatrales neoclásicos era igualmente firme en el terreno cómico, 
según el testimonio de una carta inédita a Martín Fernández de Navarrete: «Y qué bueno 
encuentro yo El sí de las niñas. La creo lo mejor de su autor, y de lo mejor de nuestro teatro 
moderno«15. Pero conociendo el estilo cómico de Vargas, su disposición para reproducir el 
habla familiar, su notable ingenio verbal y facilidad para el chiste y el juego de palabras, se 
me antoja que el modelo de comedia de Moratín le hubiese resultado muy estrecho y seco.

15 Fechada hipotéticamente en Ábalos 1809, en B.M.N., ms. 2009, f. 56r (véase n° 130).

Aparte de las obras citadas, incluiré dentro de este apartado otra variada gama de 
traducciones, composiciones satíricas en prosa y de crítica literaria, entre las que sobresale 
su pieza más ambiciosa en cuestiones de historia de la lengua y de la literatura: la 
Declamación contra los abusos introducidos en el castellano... (n° 11). Otras piezas de 
crítica literaria, como censuras de libros, ensayos parciales de historia de la literatura, etc. 
pueden verse en distintos capítulos del presente estudio: nos 102-104, 108, 131, 138, 143
145.
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1. Mil y una noches (1773), Viajes de Tavemier (1774) y Electro (1775), traducciones 
juveniles del francés.

«Año 1773 tradujo del francés el primer tomo de las Mil y una noches. Abandonó su labor, 
porque entonces mismo, aunque de solos trece años, conoció lo frívolo de semejantes obras, y 
concibió el tedio que conserva y ha procurado propagar a las novelas.

Año 1774 tradujo la parte de los viajes de Tavemier, en que habla de la conducta de los 
holandeses en Asia. Fue su proyecto compararla con la que tanto acrimina Raynal de los españoles 
en América, pues es inexplicable lo que exaltó su juvenil patriotismo los insultos del célebre abate 
francés.

En 1775 tradujo en verso castellano la Electro de Crébillon. Ha perdido Vargas, y lo siente, estos 
pueriles ensayos, pero los menciona para denotar su temprano amor a las letras y la variedad de sus 
estudios16» (Nota, p.506).

16La frase que pongo en cursiva no figura en la edición de 1894, pero sí en el ms. de B.M.N. (véase n° 123).

Las Mil y una noches sin duda las conoció Vargas por su primera edición europea, la traducción 
francesa de Antoine Galland (aparecida entre 1704-1717), que se difundió con gran éxito por todo 
el continente; la primera versión castellana de la adaptación de Galland fue en 1841. Jean-Baptiste 
Tavemier (1605-1689) fue un famoso viajero francés que desde 1636 recorrió Asia desde Turquía y 
Palestina hasta la actual Indonesia. A su vuelta se publicó con gran éxito la crónica de sus viajes: Les 
six voyages de J.-B. Tavemier qu ’il afait en Turquie, en Perse et aux Indes pendant l'espace de 40 
ans, París 1676. Las reediciones y traducciones motivaron que pronto se publicase también un 
apéndice: Recueil deplusiers relations et traites singuliers de J.-B. Tavemier qui n ’ont point été mis 
dans ses six premiers voyages. Divisé en cinq parties... V. Histoire de la conduite des Hollandois en 
Asie, París 1679. Prosper Jolyot de Crébillon (1674-1762), dramaturgo neoclásico francés, escribió 
en 1709 su tragedia Électre.

Esta declaración de las aficiones del joven Vargas Ponce es muy reveladora de algunas de sus 
constantes: el influjo sobre él de la cultura francesa pese a su galofobia, su gusto por las tragedias de 
factura clasicista, el interés por los libros de viajes marítimos y terrestres y su temprano repudio de 
la literatura de puro entretenimiento, ya que no hay testimonios de que escribiese nunca nada parecido 
a prosa novelesca, ni estudiase o alabase a ningún novelista español o forastero. Véase también n" 3.

2. [Sátira contra los vicios de los jóvenes], 1776.

«Este mismo año [1776] compuso una sátira en tercetos contra los vicios de los jóvenes, en 
especial por el prurito de afrancesarse y de tener en menos las cosas de su país, así en el traje como 
en la lectura. Retocada esta composición, piensa, con otras epístolas poéticas dirigidas a Jovellanos, 
Arriaza, Navarrete, Ángel Saavedra y otros amigos literatos, darla a la prensa en teniendo vagar» 
(Nota, p.507). Sin duda, esta obra acusará el influjo de Cadalso, como se sugiere de la carta que envió 
a éste sobre Los eruditos a la violeta (n° 3). Aunque la tenía entre sus papeles cuando escribe la Nota 
hacia 1814, no existen datos de que se conserve.

3. Carta a Cadalso (Cádiz, VI-1778), en: José Simón Díaz, Vargas Ponce, erudito a 
la violeta, en Aportación documental para la erudición española. Documentos para 
la Historia de la Literatura Española. Tercera serie, C.S.I.C., Madrid 1947 (18 pp.) 
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(es el suplemento n° 2 de Revista Bibliográfica y Documental, t.l, nos 3-4, julio- 
diciembre 1947).

* Ms. en R.A.H., vol. 51 de C.V.P., 9-4224(1), 6 pliegos numerados, 22’5 x 19 cm. 
Original autógrafo con correcciones y tachaduras. Carece de título, salvo el rótulo 
autógrafo de Carta a Cadalso sobre el pliego grande que sirve de cubierta al resto.

«En 1777 dirigió una larga carta mezclada de prosa y rima a su paisano el célebre Cadalso, 
sentando plaza de su discípulo, y con observaciones sobre nuestro teatro y el francés, y acerca de otro 
espectáculo que se dice nacional, y que desde entonces ya tenía Vargas un justo horror. Cadalso murió 
de un casco de bomba en el campo de San Roque cuando estaba contestando a esta epístola, que hace 
mucho tiene su autor, con otros opúsculos que dirá, preparados para la prensa» (Nota, p.507). La obra 
a que se refiere es inequívocamente la aquí citada, pero hay que corregir algunos puntos de su 
resumen: es de 1778, no de 1777, y en ella no se habla de toros.

Esta pieza fue escrita cuando el autor contaba dieciocho años y es de las más interesantes, por 
su contenido autobiográfico, pero sobre todo por la jocosa desenvoltura de su prosa juvenil. En 1772 
publicó Cadalso Los eruditos a la violeta, que concluye con una serie de cartas burlescas de diversos 
personajes que agradecen las enseñanzas de su maestro en la erudición; ése es el modelo que sigue 
el marino gaditano. Vargas cuenta que ha ido a visitar a un amigo suyo (Don Guindo Acábelo) 
dependiente de aduana y, no estando éste, sube a su habitación a esperarlo; describe con gran detalle 
el cuarto y en él halla el libro Los eruditos a la violeta. Se lo lleva y, entusiasmado por su contenido, 
empieza a aplicarlo por su cuenta a diversos marinos que conoce, sin dar nombres, de los que relata 
varias anécdotas jocosas, hasta llegar a la conclusión de que él mismo es un erudito a la violeta. Se 
presenta a Cadalso —«Don Cervantes de nuestro siglo»— y se autorretrata con bastante guasa: «...soy 
un hombre (...) tan magro y chupado, que un condiscípulo viéndome entrar en la Academia de 
Matemáticas (...) dijo con gracia: ahí viene la verdadera definición de la línea: una longitud sin latitud» 
(pp.5-6). A continuación, aborda asuntos más serios y se dedica a una irónica discusión en tomo al 
teatro nacional, ya que de joven se había empeñado en vindicar a nuestros dramaturgos (Lope, Calde
rón...) en contra de los franceses (Racine, Comeille, Crébillon...), y también a los poetas españoles; 
asimismo preparaba una defensa de Hernán Cortés y de los conquistadores españoles. Todos estos 
proyectos se disiparon tras la lectura de la obrita de Cadalso. Por eso decidió ser su discípulo y por 
ello procuró averiguar quién era el Vázquez que firmaba la obra. Tras nuevas anécdotas personales, 
concluye con un largo romance satírico a un pollino difunto, parodiando los famosos versos de Catulo 
dedicados al passer de Lesbia: «De mi querida Lesbia / hoy ha muerto el pollino / el que era de su 
dueño / la delicia y cariño». Aparte de este romance, hay algunos otros pasajes en verso.

Años más adelante, a Vargas Ponce le cupo la tarea de censurar las Cartas marruecas (n° 102:s).

4. Vejamen a la tertulia de clérigos de Cádiz. Misión a la Luna, 1782, ms. en R.A.H., 
vol. 57 de C.V.P., 9-4230, 5 pliegos + 1 h., 30’5 x 20’5 cm., autógrafos y muy en 
sucio.

«El 4 de Agosto de 1782 sentó plaza de guardia marina, y pocos días después dirigió desde la Isla 
un vejamen en prosa y verso a los clérigos de Cádiz, sus condiscípulos y amigos, en que bajo el 
proyecto de una misión a la luna, pintó el carácter de cada uno y la índole de sus estudios, interca
lando mucho de los clásicos latinos y franceses. Es otro de los opúsculos que cuenta dar a luz» (Nota, 
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pp.507-508). El borrador de esta obra se conserva entre sus papeles, pero en bastante mal estado 
(parece que se han mezclado dos borradores de distintos momentos y no podría asegurar que esté la 
obra completa). Mezcla prosa y verso en castellano y en latín. Es una pieza satírica de gran interés, 
escrita con su habitual tono jocoso, en la que los clérigos de una tertulia gaditana planean una misión 
(en el sentido religioso) a la Luna.

5. Examen puntual del famosísimo papel impreso, su título: Las Musas en el Parnaso.
Con su dedicatoria en latín, que hizo D. Manuel Rubio, Presbítero, & & &. Por el 
H° Juan de Buen-alma, cofrade profeso en la Orden de la Camándula, Predicador 
de desengaños, Pesquisidor de vanos, y presumidos, Antagonista de alabanciosos 
ut cumque, y ubique, y al presente Diputado del común contra dicha Obra, que es 
un Hospital. Y se dedica a los venerables e incautísimos Padres de familias con 
hijos, sacados de... [palabra ilegible], entre 1777-1782, ms. en R.A.H., voi. 41 de 
C.V.P., 9-4214, cuadernillo cosido de 20 hs., 20’5 x 15’5 cm., autógrafas y en 
limpio; se adjunta un ejemplar del folleto de Rubio.

a. «Prenotatio, o más claro: Prólogo», ff. lr-3v.
b. «Dedicatoria de su Obra», ff. 4r-10v.
c. «In Dei Nomine. Amen. Canción Real. Estancia Ia», ff. 11r-19r.
d. «Reflexión», ff. 19r-20'.

La obra examinada es el siguiente folleto: Las Musas en el Parnaso. Poema heroico a la 
natividad de María Señora Nuestra, que compuso D. Manuel Rubio, presbítero, maestro de Retórica, 
y Latinidad en esta Ciudad de Cádiz, y recitó en su Academia, Don José Antonio Alonso y Quintana, 
su Discípulo: Dedícase en nombre de la Clase al limo. Sr. D. Juan Bautista Serverà (sic), dignísimo 
Obispo de dicha Ciudad, con un epigrama latino, Pedro Gómez de Requena, Cádiz s.a. (12 pp.). El 
obispo Cervera ocupó la sede gaditana entre 12-V-1777 y su muerte el 26-1-1782, mientras que Rubio 
tiene otros folletos de poesía latina y castellana publicados en Cádiz los años 1771-1772. Este poema 
es una composición engoladísima que mezcla el convencionalismo de la mitología grecolatina con la 
exaltación cristiana de la Virgen, a la que las Musas adoran en lugar de a Apolo. Constituye una buena 
muestra del gongorismo decadente que persiste en parte de la poesía dieciochesca; la imitación del 
maestro cordobés es tan evidente como penosa: «Surqué de flores piélagos temidos / mariposa atrevida 
a tanto fuego, / lince a su orbe llegué, si partí ciego...».

El Examen puntual es una notable muestra de un Vargas adolescente, pero con su estilo satírico 
ya formado y de gran competencia literaria, métrica, latina y gramatical. Da la impresión de haberse 
escrito para regocijo privado de Vargas y sus amigos, que sin duda conocían personalmente a Rubio. 
En el prólogo justifica su crítica con muchísima guasa, satirizando al dómine por este poema y por 
obras anteriores. Luego analiza verso a verso la dedicatoria latina de la obra, traduciéndolos y 
señalando todos los defectos que halla en diversos asuntos, desde los más nimios, como la puntuación, 
hasta los de mayor calado estilístico. Del texto propiamente dicho sólo destripa la primera estrofa y 
en la «Reflexión» indica que ya ha escrito bastante y que con esta muestra basta, terminando por 
dirigirse directamente a Rubio para ofrecerse a responder a cuanta defensa le presente.

6. Pregunta. ¿An si quis atro dente me petiverit, inultas ut flebo puer? Respuesta. Al 
encontrarse dos insignias iguales, saludará el Navio... y el otro le volverá el saludo 
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tiro por tiro. Ordenanzas de la Armada. Tit. 4. art. 3. parr. 1, hacia 1782, ms. en 
R.A.H., vol. 57 de C.V.P., 9-4230, dentro de una carpeta titulada Varias cosas más, 
cuadernillo con 41 pp. numeradas, 23’5 x 18’5 cm., autógrafo, con letra juvenil, en 
limpio y con muy pocas correcciones17.

17 Por otra parte, en R.A.H., vol. 51 de C.V.P., 9-4224(3), se halla un gran pliego con el título autógrafo de 
Borrador de la defensa del Elogio de D. A. el S. y en la primera página escrita se lee: Anotaciones sobre el Elogio 
de Dn. Alonso el Sabio premiado por la Rl. Academia Española en 15 de octubre de 1782. Su autor Dn. José 
Vargas y Ponce, Guardiamarina, cuadernillo de 12 hs., 20’5 x 15 cm., las dos últimas en blanco. Pero el contenido 
no se corresponde con el título de la cubierta: no es una defensa, sino comentarios sobre las fuentes impresas y 
manuscritas para la vida y la obra del Rey, es decir, trabajo preliminar para la redacción del Elogio.

18 «Federice» según el ms. de la Nota de B.M.N.

En este escrito se hace una defensa literaria de su Elogio de Alonso el Sabio, premiado por la 
Academia Española (n° 82): «No obstante [el éxito del Elogio}, fue criticado por un oficial de marina 
(D. Antonio Federici18), que, aunque extranjero, era harto hábil en nuestro idioma.

Esto dio margen a que Vargas, en un extenso papel, hiciese la apología de su escrito, presentando 
unidas las reglas que prescriben los retóricos para semejantes obras, y probando que las guardaba su 
Elogio. Cuyo héroe, a pesar de la censura, era dignísimo de las alabanzas que le consagró. Lo 
interesante de la materia, no muy ventilada entre nosotros, en especial en estos últimos tiempos, 
constituye esta apología no inútil, y Vargas la tiene preparada para darla a luz» (Nota, pp.508-509). 
Del tal Federici no he localizado ningún dato.

La apología mencionada en la Nota es la que se guarda en la C.V.P. bajo tan extraño título, quizá 
sólo un lema o subtítulo; la frase latina está tomada de Horacio y Vargas volvió a utilizarla treinta y 
seis años más tarde en un contexto semejante (n° 144). En ella se afirma que en Madrid cierto marino 
había leído en lugares públicos una supuesta carta a Vargas, que nunca fue enviada, con una dura 
censura a la obra premiada por la R.A.E. Vargas se defiende con espíritu burlón y muy combativo: 
aunque no se priva del ataque personal a su oponente, la disputa se mantiene en términos más bien 
literarios, respondiendo Vargas con largura y abundancia de citas eruditas y consideraciones de 
poética y retórica a las diversas tachas puestas a su estilo, al que Federici acusó de ser demasiado 
declamatorio. Es interesante la madurez de las ideas literarias del gaditano en fecha tan temprana, 
cuando sus contemporáneos ya le reprobaban con los mismos argumentos que usarían hasta su muerte.

7. Oda que en el gozo de oír la noticia del nacimiento de los dos Infantes, estando en 
el arsenal de Cartagena divirtiendo la imaginación con sus grandes cosas, fue 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, D. Joaquín Ibarra, Impresor de 
Cámara de S.M., Madrid 1783 (13 pp.).

1. «A la Princesa Nuestra Señora. Soneto», por José de Mazarredo («A vos, 
Princesa Augusta, en vos al Cielo / clamaba el Reino por su bien perdido»), p. 1.

a. «Oda», por Vargas («Errante el pie, y el pensamiento vago, / de uno y otro 
edificio»), pp.3-13.
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«Ya en Cartagena, en 1784, y muy atareado en la ejecución del Atlas hidrográfico, como uno de 
los cuatro oficiales que se asoció Tofiño para esta vasta empresa, nacieron los Infantes gemelos. Las 
instancias de sus jefes le impulsaron a escribir a bordo y en el espacio de dos mañanas una canción 
a aquel alumbramiento. Mazarredo se apoderó de ella, y con un soneto de su aljaba, y todo junto, con 
el nombre de oda, ausente ya Vargas, la envió a la corte. El ministro la presentó al Rey; se mandó 
imprimir; se divulgó con profusión, y al autor se le escribieron las gracias en nombre de sus Altezas. 
Este miserable juguete, mucho menos que mediano, mal titulado, y sin su anuencia, fue la segunda 
obra de Vargas que se mandó imprimir, y con tales auspicios, y la primera en verso, y por fortuna, 
justa y merecidamente olvidada» (Nota, p.510). Pese a lo que afirma Vargas, la Oda salió en 1783, 
no en 1784.

Escribiendo en silvas a lo largo de 281 versos, con todo el aparato mitológico de costumbre y 
empleando el tono hiperbólico que hacía al caso, Vargas pronostica para los Infantes un reinado 
glorioso en los diversos ramos del gobierno, insistiendo muy especialmente en reclamar el engrande
cimiento de la Armada Real. Aguilar Piñal remite a la censura de esta obra realizada por Manuel de 
Lardizábal Uribe, en A.H.N., Consejos. 5547(17).

8. [Carta a Vicente García de la Huerta sobre el elogio a Antonio Barceló], 21 -XII-
1784.

En 1784 se publicó el romance Elogio del Excelentísimo Señor D. Antonio Barceló, con motivo 
de la expedición contra Argel en julio de este año 1784. Por D. Vicente García de la Huerta, entre 
los fuertes de Roma Antioro, entre los árcades Alethophilo Deliade, &c., Don Hilario Santos Alonso, 
Madrid 1784 (XVIU pp.) y P. Gomila y Giralt, Barcelona 1784 (26 pp.), que empieza «Heroicos hijos 
de España, / a quienes la patria debe». Esta composición motivó la réplica bajo seudónimo del joven 
Martín Fernández de Navarrete, que sólo tenía diecinueve años: Carta a don Vicente García de la 
Huerta, manifestándole algunos reparos críticos del Elogio... Envíasela su amigo Don Pancracio 
Lesmes de San Quintín. Año de 1784w. Esta réplica circuló manuscrita y provocó la ira de Huerta, el 
cual, como no conocía la identidad del autor, arremetió contra varios posibles responsables, entre ellos 
Vargas Ponce, en una obra llamada Notas marginales o apostillas. Vargas entonces envió una carta 
de respuesta, que es la que abre esta entrada, y Huerta volvió a replicar con un Registro de algunas 
de las innumerables mentecatadas que contiene cierta carta de D. José Vargas Ponce dirigida a D. 
Vicente García de la Huerta en 21 de Diciembre de 1784, haciendo crítica del Elogio del Excmo. Sr. 
D. Antonio Barceló, con motivo del segundo bombardeo de Argel. Por Gilillo, barrendero de la 
imprenta de D. Joaquín Ibarra, [1785], B.N., ms. 8580, 24 hs., 20 x 14’5 cm. En esta agresiva 
respuesta, el autor indica lo siguiente: Vargas comenzó su carta afirmando que un amigo madrileño 
le escribe que Huerta le ha atribuido la carta de Pancracio Lesmes, pero Huerta niega haber hecho esa

19 •Este manuscrito figura entre los papeles inéditos de Navarrete del A.P.M.L. Allí ha sido consultado por 
Jesús Cañedo, quien resume su contenido: en él se acusa a Huerta de manipular los hechos históricos en favor de 
Barceló, para probar lo cual aduce la versión de testigos presenciales del ataque a Argel; le censura también por 
emplear mal los términos navales llegando al disparate y por alabar en Barceló las «dotes naturales» por encima 
del estudio y la educación; le afea asimismo que menospreciase al enemigo y la impropiedad de varias frases y 
palabras (Jesús Cañedo Fernández, «Martín Fernández de Navarrete, crítico literario. Un joven marino y la litera
tura a finales del siglo XVIII», en Eugenio de Bustos Tovar (dir.), Actas del Cuarto Congreso Internacional de 
Hispanistas. Celebrado en Salamanca, agosto de 1971, Asociación Internacional de Hispanistas - Consejo General 
de Castilla y León - Universidad de Salamanca, Salamanca 1982, vol. II, pp.243-253).
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atribución; según él, es tan sólo la excusa de Vargas para escribir mentecatadas, ya que es tan 
desconocido —dice— que resulta vanidad pensar que se le tenga en cuenta para algo. A partir de ahí, 
tras el ataque preliminar ad hominem, va contestando una tras otra las críticas literarias, métricas y 
gramaticales que le había formulado el gaditano, dando grandes muestras de desprecio por su 
interlocutor.

La versión que dio Vargas Ponce de todo este embrollo literario es la que sigue: «Por entonces 
[1783] publicó D. Vicente García de la Huerta un romance en elogio de D. Antonio Barceló, en que 
zahería algo la marina real, con menosprecio de las teóricas sublimes de sus oficiales. Varios de éstos 
criticaron aquella composición, cuyo autor supuso ser de Vargas una de estas críticas, que corrió con 
aplauso. Vargas, para desengañar a Huerta de que no era suya (la escribió su amigo D. Martín 
Fernández de Navarrete, que a la sazón cursaba la matemática sublime en Cartagena), dirigió al poeta 
una cumplida carta haciéndole ver cómo hubiera analizado su poemita, o en estilo serio, o de burlas. 
De este modo, le envió una duplicada crítica, concluyendo que, pues ni una ni otra era la que le 
atribuía, debía estar convencido que tenía otro padre, y dar por no escritas las que acababa de leer. 
Huerta contestó según su estilo, pero no dirigió la contestación al que le enviara la carta. La cual es 
otro de los opúsculos que tiene su autor dispuestos para imprimir» (Nota, p.510). Lamentablemente, 
la participación del gaditano en esta polémica no se conserva entre los fondos manuscritos que he 
revisado, y su contenido sólo puede reconstruirse a partir de esta alusión de la Nota y del libelo de 
García de la Huerta que cierra la discusión.

9. Apología de la Literatura Española en las Ciencias y Bellas Artes. Presentada a la 
Real Academia. Año de 1785, ms. en R.A.H., vol. 51 de C.V.P., 9-4224(4). En ese 
legajo se conservan hasta tres versiones. 1. Original autógrafo íntegro, 102 hs. de 
29’5 x 20’5 cm., cosidas y sin numerar, las últimas para notas . 2. Copia 
incompleta en limpio con letra de amanuense, 48 hs., 29’5 x 20’5 cm. en pliegos 
formando cuadernillos, sin portadas ni preliminares; las últimas hojas están en 
blanco y el texto se interrumpe abruptamente. 3. Borrador autógrafo muy corregido 
y sucio en papel del mismo tamaño, 39 pliegos de texto + 6 pliegos de «Notas» en 
un cuadernillo separado + 6 hs. sueltas con anotaciones previas.

20

20 En el reverso de la portada se lee una «Nota a la Real Academia» en la que se disculpa por no enviar un 
original todo lo limpio que quisiera, dado que el tamaño de la obra y la premura de tiempo no le han permitido 
emplear un amanuense.

«En el mismo año 1784, destinado al Observatorio durante el invierno en que no podían 
continuarse las operaciones del Atlas, escribió Vargas con indecible ardor la Apología de la Literatura 
española, tercer programa de la Academia. Dirigióla, según estaba prevenido, y el exceso de 
semejante vigilia le enfermó, obligándole a ir a reponerse a Sevilla. Nadie obtuvo el premio de aquel 
programa, y estando en Madrid el año siguiente, supo Vargas que su escrito, por indisculpable 
negligencia del Secretario de la Academia, no se había sacado del correo. Su pesadumbre fue mortal. 
Entonces, sin dar la cara, logró llegase a la Academia su Apología, manifestando cómo no era culpa 
suya no haberse presentado en tiempo hábil. Los académicos Tavira y Jovellanos dieron muchos 
elogios al escrito; pero como por fortuna ya se había calmado el furor de las apologías nacionales, que 
tanto cundió en aquella época, no se procedió a calificar la extraviada. De tanto disgusto fue para su 
autor este percance literario, como en adelante de satisfacción que hubiese sucedido. En el estado de 
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España, estas obras que la engríen y adormecen, nada tienen de útiles; y dado que hubiese de 
emprenderla, Vargas, si bien confiesa de buena fe que en su edad y circunstancias hizo un esfuerzo, 
no tenía el caudal de noticias que con treinta años más de registrar archivos pisados de pocos, y 
bibliotecas públicas y privadas, ha adquirido después. Con todo, no piensa retocar su primitiva labor, 
ni mucho menos que vea la luz» (Nota, pp.510-511). El concurso de 1785 estaba motivado por la 
célebre polémica que levantó el injurioso artículo sobre España que había incluido Nicolás Masson 
de Morvilliers en el primer tomo de la Encyclopédie méthodique en Francia (1783).

El texto conservado en la R.A.H. es una obra muy extensa, ya que las 204 pp. de la versión 
íntegra están escritas con pocos márgenes y letra pequeña, en un discurso corrido y sin apenas 
subdivisiones. Vargas sigue su costumbre de remontarse hasta los más remotos orígenes históricos 
(la España prerromana) y seguir luego hasta el tiempo presente.

En el fondo correspondiente de manuscritos de la R.A.E. se guardan, según la catalogación de 
María José Rodríguez Sánchez de León (ob. cit., nos 222-226, pp.144-145), cinco originales sin autor 
identificado, pero por su tamaño y características ninguno parece corresponder al de Vargas, que tal 
vez por el problema a que se alude en la Nota no llegase nunca a archivarse con el resto de 
manuscritos.

10. Discurso sobre las calidades que deben tener los Elogios postumos ensayadas en 
el del Sermo. Infante Dn. Gabriel de Borbón y Apología de este escrito, posterior 
a 1789, ms. en R.A.H., vol. 51 de C.V.P., 9-4224(7).

Este legajo tiene escrito en el pliego que sirve de cubierta, de letra de Vargas: 
Borradores del Discurso sobre los elogios postumos leído en la Sociedad y de el 
(sic) Apología de este escrito. Dentro figuran los siguientes papeles: 1. Borrador 
completo del discurso citado, 3 pliegos, 29’5 x 20’5 cm. 2. Borrador incompleto de 
la apología del texto anterior, 6 pliegos del mismo tamaño. 3. Una hoja suelta de 
borrador sobre cuestiones pedagógicas (planes de estudio para el Seminario de San 
Isidro). 4. Borrador previo de la apología, en 12 cuartillas sueltas, 21 x 15’5 cm., 
en muy mal estado. 5. Borrador en mal estado del discurso, 3 pliegos, 31’5 x 21 cm.
6. Un pliego suelto, 31 ’5 x 21 cm. con un borrador de otra obra, en que habla de 
marinos.

Trianes señala entre la lista de los manuscritos de Vargas: Reglas para hacer los elogios de los 
hombres ilustres, que ha de ser la que se menciona en este pasaje de la Nota: «Mientras Vargas creyó 
que debía asistir a las sesiones de esta corporación [la Sociedad Matritense], se ocupó mucho en sus 
tareas, en especial las que tenían por blanco la instrucción de la juventud, y fue de todas las 
comisiones dirigidas al fomento de las escuelas y enseñanza. El conde de Campomanes creyó darla 
del método de escribir los elogios académicos en un opusculillo, no digno de su autor, que corre 
impreso en las Memorias de la Sociedad: Vargas quiso prescribirle reglas más seguras y de mejor 
gusto, y tomando ocasión de un mezquino elogio del infante D. Gabriel que presentó cierto clérigo, 
leyó en junta pública una disertación acerca de este linaje de panegíricos. Disgustóse el clérigo y otros 
de su laya, y fue forzoso escribir la apología de lo hecho. No mucho después dejó de concurrir a las 
tales juntas, viendo lo inútil, cuando no perjudicial de sus sesiones, alimento y germen de 
parcialidades y chismes» (pp.514-515).

Campomanes escribió sus Observaciones para la composición ordenada de los Elogios 
Académicos en 1776, que fueron editadas en las Memorias de la Real Sociedad Económica
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Matritense, t.II (1780), pp.59-6021. Pero la réplica indirecta de Vargas Ponce fue posterior a su entrada 
en dicha corporación, que tuvo lugar en 1789. El discurso en cuestión es la censura que se le encargó 
sobre el elogio al Infante Gabriel —hermano de Carlos III muerto en 1788— que había presentado 
un socio. En una pieza no muy larga, pero fuertemente crítica, expone por qué estaba mal y cómo 
podría haberse escrito bien, elaborando una teoría de los elogios. Esta censura provocó reacciones 
negativas en la corporación, por lo que Vargas tuvo que elaborar una segunda pieza en su propia 
defensa: un largo discurso a la Sociedad Matritense donde, con un tono dolido, hace una historia com
pleta del género de los elogios, explica las circunstancias personales que le llevaron a desempeñar la 
desagradable censura de aquel elogio al Infante y defiende las opiniones expresadas en dicha censura.

11. Declamación contra los abusos introducidos en el castellano, presentada y no 
premiada en la Academia Española, año de 1791. Síguela una disertación sobre la 
lengua castellana, y la antecede un diálogo que explica el designio de la obra, 
Imprenta de la Viuda de Ibarra, Madrid 1793 (XXVI + 54 + 214 pp.).

a. «Diálogo que explica el artificio y designio de la obra», pp.I-XXVI.
b. «Declamación contra los abusos introducidos en el castellano», pp.1-54. 
c. «Disertación acerca de la lengua castellana para ilustrar los pasajes de la 

declamación antecedente», pp.1-214 (segunda serie de numeración árabe). 
Consta de 142 párrafos en veinticinco capítulos:

I. «Lenguas que antecedieron en España al Romance», p.l.— II. «Principio 
y formación del Castellano», p.10.— III. «Primeras propiedades del 
Romance», p.26.— IV. «Obras primitivas escritas en Romance», p.32.— 
V. «Mejórase la lengua por Don Alonso el Sabio en su Prosa y Poesía», 
p.41.— VI. «Ventajas del Castellano y su cultivo hasta el 1400», p.46.— 
VIL «Cómo se cultivara el Castellano en la Corte de Don Juan el II», 
p.52.— VIII. «Cómo se mejorara el Dialecto: fluidez y formas de la 
Poesía: copia y propiedad de la Prosa», p.61.— IX. «Refranes Castellanos», 
p.77.— X. «Progresos del habla hasta la Dinastía Austríaca», p.79.— XI. 
«Castígase la lengua dulcificando su pronunciación, y aumentando su 
rotundidad», p.82.— XII. «Estima que adquirió el idioma y sus últimas 
riquezas», p.87.— XIII. «Postrera gala del Castellano: su número y 
armonía», p.90.— XIV. «Prodigiosa multitud de Refranes y su mérito. 
Preferencia de la Prosa Castellana», p.92.— XV. «Poesía del buen siglo», 
p.l09.— XVI. «Decadencia del idioma. Supuestos corruptores de su 
Prosa», p.l28.— XVII. «Verdaderos corruptores de la Prosa Castellana», 
p.l32.— XVIII. «Corruptores de la Poesía», p.l38.— XIX. «Opositores a 
la corrupción. Poemas burlescos. Equívocos y su mérito», p.144.— XX. 
«Nueva rudeza en que cayó el Castellano», p.l50.— XXI. «Fúndase la

9 1 •‘ Sobre este escrito y en general sobre los elogios postumos de la Matritense, véase Eduardo Montagut 
Contreras, «Teoría y práctica del elogio en Campomanes», Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII (Segunda época 
del BOCES.XVIII),^ 3-4 (1993-1994), pp.61-73.



44 JOSÉ VARGAS PONCE: ENSAYO DE BIBLIOGRAFÍA Y CRÍTICA

Academia Española», p.155.— XXII. «Origen, progreso y mérito del 
Francés en la Prosa y Poesía. Y su estado al introducirse en España», 
p.155.— XXIII. «Efectos de la introducción del Francés en España», 
p.175.— XXIV. «Quiénes cultivan hoy la lengua, y con qué fruto», 
p. 185.— XXV. «Remedios para recobrar el Castellano», p. 190.

* Ms. en R.A.H., vol. 17 de C.V.P., 9-4190. En ese tomo hay tres legajos que 
contienen esta obra. 1. 9-4190(10): 10 pliegos numerados, 29 x 20 cm„ con el título 
completo del impreso en su portada exterior y en otra portada interior, en limpio, 
con letra clara y sin tachaduras, pero sólo incluye la Declamación, es decir, el dis
curso original. 2. 9-4190(11): 9 pliegos del mismo tamaño, borrador del anterior, de 
igual contenido y pulcritud, aunque con bastantes correcciones y adiciones 
posteriores. 3. Legajo sin numerar, con la copia en limpio del resto del libro: la 
Disertación en 32 pliegos numerados de 29 x 20 cm. (dos de ellos son hojas sueltas 
y al final hay un pliego de menor tamaño numerado con el 35), seguida del diálogo 
preliminar en 6 pliegos de igual tamaño y también numerados.

Ms. en R.A.E., fondo especial sin catalogar «Certámenes de la R.A.E.» (es el 
ejemplar que Vargas envió al concurso). Según la descripción de María José 
Rodríguez, es un tomo encuadernado de 112 hs., 23’5 x 18 cm., con la portada 
Declamación contra los abusos introducidos en la Lengua Castellana acompañada 
de una Disertación para la inteligencia de su contexto, el discurso ocupa las hs. 2r- 
27v y la disertación las hs. 28r-113v, seguida de un índice en las hs. 114r-l 15r; el 
texto tiene apostillas y está firmado por los miembros del jurado. Al respecto la 
R.A.E. guarda otros dos documentos: Notas de Vargas Ponce, 12 hs., 30 x 20’5 cm.; 
y [Nota de un miembro del jurado], 1 h., 20’5 x 15 cm., donde se explica que 
Vargas envió fuera del plazo las citadas notas, en las que recoge las citas de los 

• 22autores que menciona .

Este libro se publicó anónimo y es de gran calidad tipográfica: «la impresión es muy nítida y el 
papel excelente» (Palau). El autor explica así su historia: «La Academia Española publicó por cuarto 
programa una declamación contra los abusos introducidos en el castellano. Vargas concurrió al premio 
y no lo obtuvo, ni se adjudicó a otro. Pero juzgando que su obra, con la cumplidísima disertación que 
la acompañaba y servía de comento, podía ser provechosa a la juventud, la imprimió, sin ocultar al 
público su fortuna y el origen de su trabajo. Ésta es la primera obra suya impresa por su elección, 
aunque fue ya la duodécima de las que se habían dado a la estampa, y se ha creído tan útil, que a pesar 
de lo numeroso de la edición, no encuentran ejemplares los muchos que los solicitan» (Nota, p.516). 
En la edición afirma no haber tocado ni una coma del texto de la declamación enviado a la Academia 
para el concurso de 1791, pero sí haber corregido y ampliado algunos puntos de la disertación que la 
acompañaba.

22 z •María José Rodríguez Sánchez de León, Los certámenes de la Academia Española en el siglo XVIII, tesina 
inédita, pp.151-152. Los tres documentos citados reciben los números 251, 257 y 258.
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El libro se abre con un epígrafe tomado de Juvenal: «Quis enim virtutem amplectitur ipsam 
praemia si tollas?» (Sát., 10, v. 141: «¿Quién, pues, se abraza a la virtud, si se le quita el premio?»). 
Contaba, como se ha dicho, con dos partes (declamación y disertación), a las que Vargas añadió el 
diálogo prologa! en el momento de publicarlo. Este diálogo tiene lugar entre el Autor, Don Justo y 
Don Severo y es la primera de las dos veces que Vargas Ponce recurre a esta modalidad literaria 
(véase n° 144), aunque lo hace con escasa fortuna: los tres interlocutores se identifican con Vargas, 
con lo cual el procedimiento resulta artificial y su único propósito es, a lo que parece, atemperar la 
censura contra la R.A.E., y hacer que Don Severo la critique con alguna acritud y sea el Autor quien 
la defienda haciendo críticas más matizadas y adoptando una postura digna en su fracaso. En efecto, 
este prólogo tan inusual está pensado para tres cosas: atacar a la Academia por la política que viene 
siguiendo en sus premios de elocuencia, además de por la inactividad que demuestra en sus otras 
labores; explicar que la publicación del libro no es un desaire a ese Cuerpo, que le dejó sin premio; 
y razonar la extraña estructura de la obra.

Las otras dos partes del texto repiten un mismo contenido: la declamación lo hace en forma 
oratoria y con toda la fuerza expresiva de un discurso dirigido a Femando, Príncipe de Asturias; la 
disertación, en cambio, es un tratado emdito, redactado con una prosa didáctica muy correcta, que 
reproduce el mismo desarrollo temático de la declamación. Según explica Vargas, el programa de la 
Academia prescribía la forma oratoria calculada para un discurso de media hora, pero él sentía la 
necesidad de darle mucha más sustancia a la obra y no dedicarse sólo a la presente corrupción del 
castellano, sino remontarse hasta los orígenes del idioma, además de ofrecer el aparato bibliográfico 
y demostrativo que sustentaba sus tesis. Para no rebasar la extensión y el enfoque previstos por la 
Academia, decidió enlazar las distintas notas que iba añadiendo al discurso hasta formar con ellas un 
tratado completo de historia de la lengua y la literatura desde el tiempo de la conquista romana. De 
este modo, la declamación se convierte en un discurso grandilocuente, muy pasado de tono y cuajado 
de notas que remiten a los pasajes de la disertación donde se explica cada cuestión de una manera 
erudita. Respecto a las tesis sustentadas por Vargas, sólo puedo resumirlas aquí a grandes rasgos: 
purismo exacerbado, obsesión por la influencia francesa —la galofobia es una constante en su obra— 
y un pesimismo alarmista sobre el presente y el futuro del idioma.

Este libro tuvo una cierta repercusión y Fomer lo criticó con durísimos términos (véase n° 14), 
acusándole entre otras cosas de haber plagiado sus fuentes. Asimismo, es de las más leídas hoy día 
y ha generado un cierto número de acercamientos críticos, aunque con juicios bastante negativos 
(véanse nos 173-176). Se reincide, por ejemplo, en la vieja acusación de plagio: «La cita de autores 
que forma parte de la Declamación parece sacada de la relación de nombres del Diccionario de 
Autoridades e incluso se cometen errores de cronología» (María José Rodríguez, n° 168, p.415); «En 
la última década del siglo, José Vargas Ponce aparece como un rezagado. Aunque él no lo dice, sus 
opiniones en tomo al lenguaje y a la propiedad de los vocablos están calcadas en Mayáns y en el 
Diario de los literatos»13. Pero lo cierto es que Vargas, con la nobleza intelectual que le caracterizaba, 
confiesa en el diálogo inicial cuáles son sus fuentes: Alderete, Mayáns, Tomás Sánchez y una larga

23 zFemando Lázaro Carreter, Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII, Editorial Crítica, 
Barcelona 1985, §26, p.89. Quizá interese saber que en este libro fundamental sobre la cuestión, de 1949, Lázaro 
conoce y cita a menudo la Declamación, pero apenas le concede valor alguno, salvo para censurar lo anticuado de 
sus ideas. Respecto a las tesis que expone Vargas del valor onomatopéyico de las palabras como signo de propiedad 
de una lengua, Lázaro sentencia: «Todo esto está pasado de moda. Hacía medio siglo que se había dejado de opinar 
así» (§26, p.90). También recusa «el purismo intransigente de un Vargas que, desde su estéril atalaya, osó censurar 
a Capmany» (§105, p.276) y su manía casticista de conservar palabras ya arcaicas.
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lista de otras obras que resume (pp.XXIII-XXIV). Lo que sí es cierto es que Vargas estaba 
convencido de haber ofrecido a la juventud española un instrumento esencial para conocer la lengua 
y literatura nacionales y para devolver al idioma su pasada grandeza, superior a las fuentes en que se 
había fundado: «...vea Vm. si será útil y de provecho común una Obra que con más extensión que en 
los opúsculos que hasta ahora ha dado la Academia, o en los de Argote de Molina; con más 
individualidad, conocimiento y sustancia que el Discurso de Feijoo, paralelo de las Lenguas, con más 
dignidad que el Padre Terreros, más método que Mayáns y en mucho menos papel que Alderete 
presente los orígenes y vicisitudes de nuestro Castellano, y clame por la reforma de sus vicios» 
(pp.XXII-XXIII).

12. [Cartas entre Vargas y Vicente Alcoverro a propósito de una traducción de 
Horacio], 1793, mss. en R.A.H., vol. 10 de C.V.P., 9-4183(T).

a. [Vargas al] «Señor de Alcoverro y mi estimado paisano» (A bordo del San 
Fulgencio anclado en el puerto de Génova, 15-IX-1793), 1 pliego, 30 x 20’5 
cm., autógrafa.

1. [Vicente Alcoverro al] «Sr. Dn. José [Vargas] mi dueño» (Génova, 16-IX-1793).

Vicente Alcoverro (1733-1801), jesuíta aragonés deportado a Italia en 1767, coincidió con 
Vargas en Génova cuando éste estaba en campaña. Al parecer, había pedido la opinión del gaditano 
sobre una versión castellana de la obra completa de Horacio que había elaborado. En la primera carta, 
que contiene una de las mejores muestras de Vargas como crítico literario, éste alaba su propósito de 
traducir a Horacio, cosa que asegura que no está bien hecha todavía en nuestro idioma, y luego le va 
exponiendo diversos defectos que encuentra a su traducción. Sus críticas atañen a la elección del tipo 
de verso y a infinidad de cuestiones de detalle, para las que toma como ejemplo la traducción de la 
Oda I, que analiza verso a verso tras reproducir el original y la versión. En su respuesta del día 
siguiente, Alcoverro se muestra muy afectado por la crítica, que agradece y acepta, y lamenta no haber 
recibido su opinión antes de proceder a tan cansada tarea de traducir, mostrándose confuso sobre qué 
hacer ahora con su voluminoso trabajo. No obstante, pronto decidió seguir adelante, ya que, según 
señala Marcelino Menéndez y Pelayo: «En 8 de Febrero de 1800, el ministro D. Mariano Luis de 
Urquijo pasó a la censura de D. Leandro Moratín una traducción manuscrita de las Odas de Horacio, 
hecha por el ex-jesuita aragonés D. Vicente Alcobero (sic). En 1798 había obtenido el editor D. 
Gabriel de Sancha licencia para imprimirla, a pesar de lo cual la traducción del P. Alcobero o 
Alcaverro (como lo denomina Latassa) hubo de quedarse inédita, tal vez por la desfavorable censura 
de Moratín, aunque se aumentó al autor en el doble la pensión que como jesuíta de los expulsos 
disfrutaba»24.

24 Horacio en España. Solaces bibliográficos de Don Marcelino Menéndez y Pelayo. Segunda edición 
refundida, Imprenta de A. Pérez Dubrull («Colección de escritores castellanos»), Madrid 1885 (2 vols.), pp.144
145.

13. Cámara baja de abordo, hacia 1795.

«Durante esta campaña [naval en 1795] compuso su comedia Cámara Baja de Abordo, que 
también permanece inédita. La piensa dar a luz, porque describe harto bien la vida marinera, tan 
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desemejante de cualquiera otra, y por el fin moral que se propuso de zaherir a los ociosos y celebrar 
los oficiales adictos a llenar su deber» (Nota, pp.516-517).

14. Copia de carta confidencial del autor de la Declamación a favor del castellano a 
un amigo de Sevilla negándose a responder a la crítica de aquella obra última
mente publicada (Cartagena, 29-IX-1795), ms. en R.A.H., vol. 51 de C.V.P., 9
4224(8), cuadernillo con 5 pliegos, 30 x 21 cm. Con el siguiente encabezamiento: 
«Pp a su amigo G[aspar] J[ovellanos] / Salud y contentamiento. / Navio Sma. 
Concepción al ancla en Cartagena 29 de Sete. de 1795».

En el mismo legajo hay un borrador previo rotulado en su cubierta como Carta 
a Jovellanos sobre la Corneja sin plumas, 7 pliegos, 21x15 cm., con un encabeza
miento ligeramente distinto: «Pp a su amigo N. / S. y C. / Navio Sma. Concepción 
y Sete. de 1795».

Al parecer, Vargas se permitió burlarse de Fomer y de su obra en cierta tertulia con su habitual 
desenfado. Fomer, que era temible en el enfrentamiento personal, se enteró y escribió contra Vargas 
La Corneja sin plumas. Fragmento postumo del Licenciado Pablo Ipnocausto, Don Luis de Luque 
y Leyva, Puerto de Santa María 1795 (67 pp., es un pie de imprenta falso), donde le acusaba de haber 
plagiado en su Declamación (n° 11). Escribió Jovellanos en su Diario: «La Gaceta publica [=anuncia] 
un folleto, La Corneja sin plumas, obra de Fomer, contra Vargas (...), parto de la envidia, como todos 
los de aquella pluma; el título pmeba su descaro. ¿Cómo culpa de plagio él, que se dijo y se dice autor 
de los romances contra Huerta, que trabajó ésta [pluma, del propio Jovellanos]?» (24-IX-1795); 
«Llega la Corneja, sátira de Fomer contra Vargas; leo la mitad con asco» (8-IV-1796). En efecto, 
Fomer, consumado especialista de la invectiva literaria, se muestra durísimo con Vargas. Sus pullas 
debieron hacer mella, ya que todavía en 1820 encontramos una carta de Alberto Lista a Félix José 
Reinoso donde el escritor sevillano se duele de las intrigas de Vargas para evitar que él ocupe una 
cátedra en un centro educativo de Madrid, debido a su afrancesamiento, y en ella Lista se refiere al 
gaditano como «el buen Cornejo»25, alusión que no se explica si no se recuerda La Corneja sin 
plumas. Hay quien ha querido ver aquí una discrepancia de fondo en tomo a concepciones literarias, 
más que el agrio enfrentamiento personal que en realidad parece que era: «Don Juan Pablo, como los 
ilustrados, deseaba hacer de la literatura el mejor lenguaje del saber, o lo que es lo mismo, constituirla 
en vehículo del conocimiento hacia el buen gusto y la verdad. El que Vargas no lo entendiera del 
mismo modo, era razón más que suficiente para que la Declamación mereciera la denuncia. El tema 
propuesto por la Academia exigía una profunda labor de crítica a la que Vargas, que, por otra parte, 
se atrevía a plagiar los Orígenes de la lengua castellana de Mayáns, sólo podía responder con la 
superficial cultura de la que injustamente había sido acusado su ahora censor, Juan Pablo Fomer» 
(María José Rodríguez, n° 168, p.416).

25 Carta de 24-XI-1820, en Hans Juretschke, Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, C.S.I.C, Escuela de 
Historia Moderna, Madrid 1951, p.562.

La carta a Jovellanos es su réplica a este desaforado ataque: «Llamado otra vez al mar [en 1795], 
de ayudante Secretario de la escuadra que mandó D. José de Mazarredo, tuvo noticia de una sátira 
que, según su índole, escribió D. Juan Pablo Fomer contra la Declamación de Vargas. Este la contestó 
como merecía, dirigiendo su escrito a su caro Jovellanos, para corresponder a la fineza con que éste 
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le dedicó su viaje por Rioja [se refiere a la «Epístola de Jovino a Poncio»]. Pero firme en su propósito 
de no publicar cosa alguna contra autores vivos, jamás quiso acceder a imprimir su opusculillo» (Nota, 
p.516). En su respuesta. Vargas agradece la pena mostrada por su amigo asturiano ante las críticas 
recibidas de Fomer, pero hace historia de todos los enemigos que ha ido acumulando aquél y saca 
como conclusión que está en buena compañía. Ofrece bastante interés autobiográfico y es un 
importante documento de las activas polémicas literarias entre los escritores de esta época.

15. Los hijosdalgo de Asturias. Tragedia, 1800, ms. en R.A.H., vol. 17 de C.V.P., 9
4190. Dentro de un gran legajo rotulado Teatro de Vargas Ponce se contienen los 
siguientes papeles autógrafos (aunque no en este orden):

1. Borrador de la obra de teatro en 20 pliegos sin numerar, 23 x 19 cm., 
completo y bastante limpio. 2. Otro borrador de la misma, más en sucio, 23 hs., 29’5 
x 20’5 cm., en pliegos sueltos o formando cuadernillos, muy tachado y adicionado. 
3. Legajo con dos borradores completos de un «Prólogo» a esta obra: el primero en 
un cuadernillo de dos pliegos, 30 x 20’5 cm., sin numerar, a media margen, con 
escasas correcciones; un segundo borrador en 2 hs. sueltas, muy aprovechadas y con 
numerosas tachaduras y correcciones. 4. Una hoja suelta con borradores del 
argumento, la lista de personajes y la acotación inicial. 5. Dos borradores de un 
escrito «A los Señores Jueces Académicos» de la R.A.E., en 2 pliegos, 20’5 x 14 
cm.: en el primero la página de apertura consta del título de la tragedia, un lema de 
Horacio y la fecha: «Año 1800»; las otras tres páginas incluyen el texto, que está 
inacabado; el segundo pliego tiene las tres primeras carillas escritas y la última en 
blanco y recoge el escrito íntegro; ambos borradores tienen tachaduras, el segundo 
más que el primero.

En la biblioteca de la R.A.E. (fondo de «Certámenes», sin catalogar) se 
conservan otros tres borradores de esta tragedia, que creo que han de colocarse en 
este orden cronológico: 1. Versión en limpio completa, 37 hs., 33 cm., con letra de 
amanuense: portada con lema de Cervantes, prólogo (ff. 1-5), argumento (f. 6, con 
pequeñas variantes respecto al que copio luego) y texto (f. 7 en adelante); letra de 
amanuense. 2. Versión en limpio completa, 50 hs., 21 cm., se indica en la portada 
«Año 1800» y lema de Horacio: incluye el escrito «A los Señores Jueces Académi
cos», el argumento (f. 11 con levísimas variantes respecto al anterior) y el texto (f. 
11). 3. Versión en limpio completa, 30 hs., 23’5 cm., se indica en la portada «Año 
1801», lema de la Eneida-, incluye el argumento (f. 2, con levísimas variantes 
respecto a los dos anteriores) y el texto (f. 3); esta versión, parece ser que la última 
entregada, incluye en la portada la gruesa anotación «III», mientras que en la 
anteportada figura «I».

«Por estos años [1789-1790] compuso una tragedia titulada Los hijosdalgo de Asturias, cuyo 
argumento es el supuesto feudo de las doncellas; ventilando su verdad histórica o verosimilitud, le 
antecede una cumplida disertación. Como este drama tiene el fin moral de que un pueblo jamás debe 
desconfiar de vencer a sus invasores, abunda en máximas de verdadero patriotismo. Vargas, cuanto 
le sea dable, se propone darlo a luz con antelación a otros opúsculos» (Nota, p.515). Pese al año 
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aproximado de escritura que se señala en la Nota, en los manuscritos las únicas datas que aparecen 
son 1800-1801, aunque la primera redacción bien puede haber sido anterior.

La versión manuscrita más completa conservada en la R.A.H. consta del título, seguido por unas 
notas históricas sobre el tributo de las doncellas remitiendo a algunas fuentes escritas; en la siguiente 
página recta se escribe el «Argumento»: «Supónese que Don Silo Rey de Asturias tuvo muchos con
trarios en su elección, de quienes se quería vengar cuando estuvo en el trono, mal aconsejado de un 
Ministro, griego de nación, que con dobleces se había hecho dueño de su confianza. Para ejecutarlo 
a su salvo hizo paces con los moros, prometiéndoles un tributo de cien doncellas. En estos 
antecedentes, a que prestan margen nuestras historias antiguas, estriba todo el drama». En la misma 
página, vuelta, aparecen los personajes y la acotación inicial: «Personas. / Don Silo: Rey de Asturias. 
/ Laynez: Jefe de su Guardia / Toda - Oña: Hijas de Laynez / Pelay: Hijo-dalgo / Bellido, griego de 
nación: Ministro del Rey. / Algunas doncellas. / Algunos Soldados / La escena es en un salón común 
del Palacio, que tendrá al frente dos puertas: una que conduzca al cuarto del Rey, y otra al del Jefe 
de la Guardia; y otras dos a cada lado para la comunicación de lo demás del Alcázar. Todo de orden 
gótico». Vienen luego tres actos de diez, catorce y diecisiete escenas respectivamente, con indicación 
en cada una de los personajes que intervienen. Hay algunas breves acotaciones escritas al margen con 
la misma tinta, más floja, con que se insertaron las correcciones interlineales, lo que indica que se 
añadieron al final, al revisarlo. Está escrito todo en versos endecasílabos pareados, de rima conso
nante. El segundo borrador, más antiguo, no incluye título, ni lista de personajes ni preliminar de 
ningún tipo.

El prólogo se concibe para acompañar el texto que se presentaba al concurso convocado por la 
R.A.E. Empieza así: «¿Hubo tributo de doncellas? He aquí un problema histórico hasta ahora 
indeterminado, y por lo tanto capaz de muchas soluciones». Tras discutir en términos de crítica 
histórica esta cuestión durante la primera hoja y estudiar las diversas posiciones, declara: «Con
fesamos paladinamente que de ninguna hicimos mérito al creer el Tributo de las Doncellas argumento 
merecedor de un Drama Trágico. Para calzarle el coturno le sobra autenticidad. (...) Lo esencial es que 
sienten en él a maravilla los afectos tiernos, los sentimientos sublimes, las pasiones exaltadas, los 
contrastes terribles, la situación siempre expuesta e interesante, el entusiasmo, el patriotismo, y la 
virtud». Luego comenta el fundamento histórico de sus personajes y las modificaciones que él ha 
introducido en ellos, justificándolas por la necesidades del arte: «No es el Teatro cátedra de Historia 
Nacional, ni su instituto más que la instrucción deleitable». Afirma que se somete a las reglas del 
teatro (las unidades, el desarrollo de la trama hasta su desenlace, etc.) y justifica su división en 
solamente tres actos porque el argumento no daba para más; defiende también sus opciones métricas 
para concluir: «Como hemos creído que el propuesto Premio tiene principalmente la loable mira de 
desterrar de nuestros corrales tanto barbarismo, hemos puesto un exquisito esmero en la perspicuidad 
de versos y dicción».

El escrito a los académicos que también se conserva en el legajo posee enorme interés: al parecer, 
su obra fue rechazada por la R.A.E. y Vargas, que era muy obstinado, intentó saber hasta qué grado 
alcanzaba este rechazo, por si corrigiendo algunas cosas pudiese aún ganar el premio. Alcanzó a 
averiguar extraoficialmente, «por informe de un tercero», que la obra gustaba, pero que no ocurría lo 
mismo con su estilo literario, sus arcaísmos y su forma de versificar. En su escrito, Vargas sostiene 
que podría defender estas opciones estilísticas, pero que su deseo de agradar a la Academia le ha 
llevado a rehacer la obra eliminando todos los arcaísmos en el texto y en el prólogo, el cual piensa 
corregir mucho si por fin su tragedia es aceptada. En lo que no transige es en el uso de la rima 
consonante que le había sido también reprobada. Lo importante es que Vargas revisa su obra para una 
segunda presentación ante la R.A.E. y, por algunas citas de este escrito acerca de sus eliminaciones 
de arcaísmos que aparecen corregidas en el borrador de la obra, podemos suponer que los dos 
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borradores que figuran en este legajo corresponden a esa segunda redacción. El manuscrito que he 
señalado con el 1 de los de la R.A.E. es posible que sea la versión originalmente presentada, y los 2 
y 3 de la R.A.E. (que son distintos entre sí) corresponderían entonces a los borradores de la R.A.H. 
No obstante, esta cuestión habrá de zanjarla un cotejo minucioso de todos los textos que he 
reseñado26.

“6 Los manuscritos de la R.A.H. los consulté personalmente, mientras que la noticia de los de la R.A.E. me 
ha sido amablemente facilitada con posterioridad por la bibliotecaria de esa institución, Doña María Luz González, 
que tuvo la cortesía de localizar los textos a petición mía, y enviarme una descripción y fotocopias de las portadas.

27 Téngase en cuenta que el nombre de esta tragedia aparece citado de las maneras más pintorescas. Es su 
única pieza teatral publicada, pero se arrepintió de haberla editado: “La impresión de mi Egilona ha sido también 
el pequeño [?] de otra palabra, harto bien empeñada. No la hubiera dado a saber lo que debía contarme de palos 
y rr [¿reales?]; pero a lo hecho pecho. Me hablarás de ella cuanto quieras; pues yo cuento con tu amistosa claridad; 
como tú con mi no violenta docilidad», carta inédita a Martín Fernández de Navarrete, 1804, en B.M.N., ms. 2009, 
f. 42r, (véase n° 130).

16. Asno-o [sátira contra Vicente González Arnao], posterior a 1803, ms. en R.A.H., 
vol. 17 de C.V.P., 9-4190, dentro de un legajo titulado Teatro de Vargas Ponce, ms. 
en un gran pliego tamaño folio que hace de carpeta para una hojilla de 21 x 15 cm. 
y dos recortes pequeños con continuaciones o apuntes para el texto; es un borrador 
autógrafo en muy primitivo estado de elaboración.

No es probable que el texto esté completo, ni siquiera que la hoja conservada sea la única ni la 
primera de este apunte satírico, que no parece haber llegado a terminar. Asno-o es el extraño título que 
figura al frente del manuscrito y que creo haber leído bien: con él se refiere a un académico de la 
Historia a quien ataca con virulencia. Le acusa de plagiar con descaro y de publicar como suyas las 
obras de otros (en concreto un opúsculo sobre libertad de abastos que en realidad escribió Estala). Es 
curioso que emplea el artificio de compararlo con la corneja que se apodera de ajenas plumas, el 
mismo símil que empleó Fomer para denigrarlo a él. En uno de los papeles sueltos afirma que todos 
sus artículos sobre Vizcaya en el diccionario geográfico de la Academia se los envió Pereira, y Asno-o 
los publicó apresuradamente sin reparar en que eran sólo apuntes poco trabajados. También reprocha 
a Asno-o el ser un mal redactor de elogios, porque los elogiados resultan empequeñecidos en lugar 
de ensalzados; como ejemplo cita los de Cisneros y Campomanes, en especial el primero, en el que 
se extiende con largura. Las referencias a estos dos escritos dan la clave de quién es la víctima de 
Vargas: Vicente González Amao (1766-1845), abogado, académico de la lengua y de la historia, 
director en 1811 y secretario perpetuo de la R.A.H., quien publicó el Elogio histórico del cardenal 
don Francisco Giménez de Cisneros. Leído en Junta pública que celebró la Real Academia de la 
Historia el día 21 de julio de 1802..., Madrid 1803 (26 pp., traducido al italiano: Stamperia Nazionale, 
Génova 1805) y el Elogio del Excmo. Sr. Conde de Campomanes. Leído en la Junta Ordinaria del 
día 27 de mayo de 1803, en Memorias de la Real Academia de la Historia, V (1803), pp.1-35. Estas 
obras nos dan una fecha post quem de composición de este opúsculo, en el que no figura ninguna otra 
datación.

17. Abdalaziz y Egilona. Tragedia, Imprenta de la Viuda de Ibarra, Madrid 1804 (3 hs. 
+ 89 pp.) .27
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* En R.A.H., vol. 17 de C.V.P., 9-4190, dentro de un gran legajo titulado Teatro de 
Vargas Portee se conserva la censura de Abdalaziz y Egilona (Madrid, 30-VIH- 
1804), 1 h.; y dos borradores autógrafos de la larga defensa contra esa censura que 
escribió Vargas: uno en 4 pliegos, 29’5 x 20 cm., y otro mucho más sucio y 
corregido en otros 4 pliegos de igual tamaño28.

28 En el catálogo manuscrito de la C.V.P. se señala que este tomo contiene un borrador de Abdalaziz y Egilona 
así como su defensa, y Aguilar Piñal recoge igual noticia, pero tras haber revisado concienzudamente este volumen 
no he localizado ningún borrador de esa obra. Lo que sí figura a continuación de las anteriores censuras es uno de 
los borradores de Los hijosdalgo de Asturias citados en su momento (véase n° 15); no sé si ha habido una 
confusión con el borrador de esa otra obra o si en efecto hubo alguna vez allí un manuscrito de Abdalaziz, que se 
ha extraviado.

Sobre esta obra se muestra inusualmente escueto en la Nota, donde sólo dice que: «Por este 
tiempo [1804] imprimió la tragedia original Abdalacis y Egilona (sic), que había compuesto 
anteriormente en Guipúzcoa [donde estuvo entre 1800-1803]» (pp.523-524). El nombre de Vargas no 
figura en la portada, pero sí firma la dedicatoria a la señora M.J.G.D.A. Aguilar Piñal informa de que 
se conserva el expediente de solicitud bajo el nombre supuesto de Francisco de Sales Sierra, con la 
censura de Pedro Estala y Manuel Valbuena, que obligan al autor a corregir la tragedia, tras lo cual 
fue aprobada (en A.H.N., Consejos 5566-57). En C.V.P. hay una copia anónima de la censura (por 
N. Huerta según el índice manuscrito de la colección) y la respuesta airada de Vargas, en la que acusa 
al censor de no haber puesto atención a lo que leía y le anota numerosos errores, reproduciendo en 
su apoyo largos pasajes de la tragedia. Además de defectos en la construcción de los personajes, el 
censor había considerado como incorregible su estilo anticuado y oscuro, reincidiendo en la universal 
crítica contra el uso del arcaísmo por parte del gaditano; finalmente, tras una apasionada defensa, 
Vargas reclama el permiso para publicar, teniendo en cuenta que no ha habido ningún reparo moral 
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a su contenido y sólo unas dudosas quejas literarias y gramaticales29. Como tragedia en cinco actos 
se representó en Madrid el año 180530.

29 Más información sobre el expediente de censura ofrece Lucienne Domergue, que lo resume en su integridad: 
«Vargas Ponce faillit ne pas publier sa tragédie Abdalaziz y Egilona en 1804. Le Vicaire l’avait trouvée bonne: elle 
observait les règles du drame et n’attentait à rien. Pedro Estala, en remplacement de Diez, vient ensuite. Tout ce 
qu’il peut en dire, c’est qu’il ne s’y glisse par de ces absurdités qu’on voit ailleurs; certes, on pourrait faire des 
observations sur le style, la langue, les vers, mais cela ne devrait pas empêcher l’édition, car c’est à la critique 
impartiale du public de trancher si ce sont là perfections ou défauts. Le troisième juge, Manuel de Valbuena, fit 
montre d’une moindre bénignité: après quelques remarques touchant l’incohérence psychologique, qui à la rigueur 
pourrait s’amender, il affirme qu’en revanche le style est incorrigible: le langage est archaïque et obscur, 
incompréhensible pour l’éventuel spectateur, peu flatteur pour l’auteur si l’on imprimait la pièce.

Ce dernier n’était homme à se laisser faire: il défend la logique de ses personnages et pour le style, ce n’est 
pas parce qu’ils ne parlent pas comme aujourd’hui qu’ils manquent à la religion, à la loi, etc. Y-a-t-il un règlement 
qui fixe ce qu’est le bon, ce qu’est le mauvais langage? Le lecteur reste seule juge.

Valbuena s’entête: Egilona a le cœur trop inhumain, sa fin ne causera ni terreur ni pitié. Surtout ce mauvais 
goût, cette expression vieillie, affectée, hélas! trop en vogue et qui se prend pour de la noblesse, l’irritent. Le fiscal 
coupa court à l’affaire en déclarant que peu importait le style et Vargas Ponce fut tiré de justesse de ce mauvais 
pas ([A.H.N., leg.] 5566-57)» (La censure des livres en Espagne à la fin de l’ancien régime, Casa de Velâzquez 
(«Bibliothèque de la Casa de Velâzquez», 13), Madrid 1996, p.250).

30 Ada M. Coe, Catálogo bibliográfico y crítico de las comedias anunciadas en los periódicos de Madrid 
desde 1661 hasta 1819, The John Hopkins Press - Oxford University Press - Société d’édition «Les Belles Lettres», 
Baltimore - Londres - Paris 1935 (XII + 270 pp.), p.l.

31 Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras completas. Tomo I. Obras literarias, Centro de Estudios del Siglo 
XVIII, Ilustre Ayuntamiento de Gijón, Oviedo 1984 (676 pp., edición de José Miguel Caso González), p.624. En 
una nota a este pasaje Caso indica que se refiere a la tragedia de Vargas Ponce, pero eso es imposible, ya que el 
texto donde se contiene la alusión fue escrito hacia 1772 o muy poco después, es decir, cuando el gaditano contaba 
con doce o trece años. Por otra parte, las iniciales L.M. podrían corresponder al dramaturgo Luis Moncín, que 
estaba en activo en aquel momento, aunque no encuentro ninguna obra de ese título entre las que aparecen como 
suyas en las fuentes bibliográficas.

Francisco Aguilar Piñal, Un escritor ilustrado: Cándido María Trigueros, C.S.I.C., Instituto de Filología, 
Madrid 1987, pp.193-195. Extrae sus noticias en parte del catálogo de Coe, ob. cit.

Esta tragedia histórica desarrolla un suceso secundario de la conquista árabe de España: la viuda 
de Don Rodrigo, llamada Egilona, fue tomada como rehén en la batalla de Mérida (712) y desposada 
por Abd-al-Aziz, hijo del conquistador de la Península, Musa ben Nusayr. Abd-al-Aziz sería luego 
el primer emir de Al-Andalus (714-716) y su esposa se convirtió al islamismo. Este tema conoció un 
efímero florecimiento en las últimas décadas del XVIII en España, coincidiendo con el intento de 
crear un género de tragedia histórica de tema nacional por parte de los dramaturgos neoclásicos. Se 
conocen varias versiones. En un borrador de su prólogo al Pelayo, hacia 1772, Jovellanos pasa revista 
a algunas de las tragedias que circulaban manuscritas en aquel momento y menciona entre ellas lo 
siguiente: «Hay una buena tragedia con el título de Egilona o Abdalaziz, de Dn. L.M.»31. Por otra 
parte, Aguilar Piñal32 indica la existencia de algunas otras versiones del tema: en 1768 Trigueros 
escribió su tragedia Egilona, que se conserva en tres copias manuscritas y se representó en Sevilla en 
julio de 1775; en el Memorial literario, t.IH (enero 1786), pp.113-116, hay una reseña crítica de una 
«comedia» llamada Egilona, que se había llevado a escena en Madrid y que Aguilar no cree sea la de 
Trigueros; también distinta de la de éste sería La Egilona, viuda del rey Don Rodrigo, que según el 
Diario de Madrid se representó varias veces entre 1790-1798 y de la que al menos hay dos ediciones 
impresas en Barcelona, una de ellas en 1801 (ésta podría ser la misma obra que fue puesta en los 
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escenarios de Madrid por Máiquez en junio de 1778 bajo el título de La viuda de Don Rodrigo y 
Abdalasis en España por la irrupción de los árabes). Todavía en 1846 Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, dentro ya del drama histórico romántico, da a luz una Egilona.

En la versión impresa, que tiene por lema «Fama sequere» (Horacio), se incluye un breve 
«Argumento» en el que indica una fuente histórica del suceso que desarrolla. La lista de «‘Inter
locutores» enumera los siguientes: Abdalaziz, príncipe moro; Egilona, viuda del rey godo D. Rodrigo; 
Mahomad, general y ministro y ayo de Abdalaziz; Teudis, que se descubre ser padre de Egilona; 
Ibrahim, muftí de la mezquita; Amala, confidenta de Egilona; y soldados y pueblo de moros. «La 
escena es en el alcázar de Córdoba, destinado para habitación de Egilona». Son cinco actos de siete, 
siete, cinco, cinco y once escenas respectivamente, escritos en romance heroico y con una sola rima 
para cada acto.

18. Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano, por D.R.A., Gómez de 
Fuentenebro y Compañía, Madrid 1808 (32 pp.).

a. «Proclama» («Frescas viudas, doncellitas bellas, / al veneno de amar busco 
triaca»), pp.3-20.

b. «Prólogo lacayo», pp.21-32.

Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano; por D. José Vargas y Ponce, 
Teniente de Navio de la Marina Real de España, Director de la Real Academia de 
la Historia de Madrid, Individuo de la de la Lengua de la misma Villa y Socio de 
muchas otras así Nacionales como Extranjeras, Librería de Camoin, Marsella 1827 
(32 pp.).

1. «Aviso del Editor», p.2 .33

33 •' Dice así: «Un Español celoso de que no queden en olvido los monumentos literarios que ilustran su lengua 
nacional; y admirador de las bellas y sabias composiciones del Sr. Vargas y Ponce, ha pensado en hacer la 
reimpresión de esta Poesía después de la muerte del dicho y de estar apurada la impresión hecha en Madrid en el 
año 1808, en la cual el modesto autor se ocultó bajo las iniciales D.R.A. Para poner el nombre y los títulos, ha 
consultado antes algunos amigos del expresado Sr. Vargas y Ponce, y con su auxilio promete reimprimir algunas 
otras producciones del mismo autor, si el ensayo que hace con la presente es bien recibido por el público».

a. «Proclama» («Frescas viudas, doncellitas bellas, / al veneno de amar busco 
triaca»), pp.5-19.

b. «Notas de la Proclama», pp.20-22.
c. «Prólogo lacayo», pp.23-32.

Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano. Por D.J.V.P. Segunda 
edición refundida y mejorada por su autor, Imprenta de Don Benito Monfort, 
Valencia 1830 (4 hs. + 16 pp.).
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1. «Advertencia del editor», hs. 2-4 .34

34 Dice el editor: «Cuando apareció por primera vez la Sátira que publicamos, cayó sobre su autor una plaga 
de folletos, que, como siempre sucede, lejos de convencerle de los defectos de su obra, empeñaron su amor propio 
en defenderla a sangre y fuego, sin que por eso quedase en mejor lugar con los inteligentes imparciales. Echábanle 
en cara la dureza de sus versos y el encuentro de palabras ásperas y desabridas, que parece buscaba de propósito 
complaciéndose en ellas; frases confusas y contrarias al orden gramatical; agudezas insípidas y de mal gusto, y 
otras tachas que presentadas con chiste le dieron malísimos ratos. Los críticos teman razón: la burla de los lectores 
recayó sobre el pobre poeta, que sin embargo quedó muy persuadido de que sus versos podían competir con los 
que Juvenal y Boileau nos dejaron escritos sobre el mismo asunto.

Muchos años después, y cuando ya nadie se acordaba de la Sátira ni de sus impugnaciones, hablamos con el 
autor acerca de ella, y el tono franco de la amistad consiguió fácilmente lo que no era posible consiguiesen las 
amargas invectivas. Hicímosle no sólo reconocer y confesar los defectos de su composición, sino que le exigimos 
la palabra de que dedicase algunos ratos a corregirlos, como lo ejecutó en pocos días. En efecto desaparecieron los 
versos duros, las construcciones exóticas y los insulsos chistes, sobre que principalmente había recaído la rechifla 
de los censores». Pero Vargas demoró la edición que le reclamaba su amigo, y con su muerte el manuscrito durmió 
entre los papeles de Monfort hasta que la publicación de una sátira contra los hombres por Bretón de los Herreros 
le recordó que estaba en su poder y le decidió a publicarlo. «Resta decir que la primera edición salió exornada con 
un prólogo, que hemos querido omitir en honra de su autor, porque no le alcanzó la lima que a la parte poética, 
necesitándolo tanto como ella por lo menos.»

35 Palau trae una referencia algo distinta: Imprenta de La Crónica, Madrid 1858 (112 pp.); incluye en el título 
...seguida de La Proclama del solterón por don José Vargas Ponce e indica que se publicó como folletín en La 
Crónica a partir de enero de 1858. El ejemplar que he descrito lo consulté en la Biblioteca Nacional, aunque 
pudiera haber otra edición el mismo año como la reseñada por Palau. Stahl es un prolífico escritor francés que 
obtuvo gran éxito con esta sátira misógina que aquí se traduce. Sin duda, el editor español es el responsable de 
haber añadido la célebre obra de Vargas, de la que en esta edición se ha suprimido la octava que empieza «Conozca 
que sin mí vale la misa».

a. «Proclama» («Frescas viuditas, cándidas doncellas, / al veneno de amor busco 
triaca»), pp. 1 -16.

Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano por D.J. V.P. Segunda edición 
refundida y mejorada por su autor, Imprenta de la Viuda Coraminas, Lérida 1846.

Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano. Por D.J. V.P. Tercera edición, 
Imprenta de Don Benito Monfort, Valencia 1848 (3 hs. + 16 pp.).

1. «Advertencia del editor», hs. 1 -3. Es la misma de la edición de 1830 con ligeras 
variantes al final.

a. «Proclama» («Frescas viuditas, cándidas doncellas, / al veneno de amor busco 
triaca»), pp. 1 -16.

Proclama del solterón, por D. José Vargas Ponce («Frescas viuditas, cándidas 
doncellas, / al veneno de amor busco triaca»), en pp.105-117 de: P.J. Stahl 
(seudónimo de Pierre-Jules Hetzel), Lo que son las mujeres, o El ingenio de las 
mujeres y las mujeres de ingenio, por J. Stahl, Imprenta de J. Casas y Díaz, Madrid 
1858 (122 pp.)35.
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Reproducida por Cueto en 1875: n" 23:a.

Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano («Frescas viuditas, cándidas 
doncellas, / al veneno de amor busco triaca»), en Florilegio de poesías castellanas 
del siglo XIX. Con introducción, y notas biográficas y críticas por Juan Valera, 
Editorial Fernando Fe, Madrid 1902-1904 (5 vols.). Valera incluye una nota 
biográfico-crítica de Vargas Ponce (n° 155).

Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano por D.J.V.P. Segunda edición 
refundida y mejorada por su autor, «Artes Gráficas Ilerda», Lérida 1943 (17 pp.). 
Es reimpresión de la edición de Lérida de 1846, costeada por el bibliófilo Ramón 
Arenys Batlle.

Proclama de un solterón (fragmento) (sólo dieciocho octavas), en José García 
Mercadal, Antología de humoristas españoles del siglo I al XIX, con prólogo, notas 
e índices y un apéndice sobre el humorismo en la prensa española, Aguilar, Madrid 
1957 (1771 pp.), con varias reediciones. («No quiero en fea público cilicio / ni 
belleza sin par ni quitasueño.»)

* Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano, ms. en R.A.H., 9-6084, 38 
papeletas autógrafas, 7’5 x 10’5 cm., que abarcan una octava cada una, con 
correcciones en algunos casos, y parte de ellas cosidas. («Frescas viudas, doncellitas 
bellas / al veneno de amar busco triaca.»)

«Otro opúsculo de este género [del de El peso duro], trabajado allí [en Fuenterrabía hacia 1805], 
fue una sátira contra los defectos de nuestras españolas, imitando las de Juvenal y Boileau. Este 
juguete, a instancias de amigos, imprimió Vargas de vuelta a Madrid, año 1808, bajo el título de 
Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano, y ha tenido particular aceptación» (Nota, 
p.526). Según Cueto (n° 23), fue traducida al francés, aunque no he identificado esa traducción.

Ésta es la única obra del escritor gaditano que lo ha sobrevivido y por la que ha sido más 
admirado por los historiadores de nuestra literatura, entre los que a Vargas sólo se le aprecia de verdad 
gracias a la Proclama, culminación de la línea de poesía satírica a la que dedicó lo mejor de sus 
momentos de ocio. Escribe, en este sentido, Leopoldo Augusto de Cueto: «El poema de Vargas que 
no debe quedar sepultado en el olvido, es la sátira titulada Proclama de un solterón, única, entre sus 
obras, digna de sobrevivir al simpático marino en la opinión severa de la posteridad. Don Juan Nicasio 
Gallego enmendó con su elegante y correcta pluma algunos pasajes, y si, después de haber pasado por 
el crisol de las correcciones del ilustre académico y poeta, quedan todavía en la Proclama algunos 
rasgos de gusto sobrado libre y chocarrero, no puede negarse que está escrita con seductor 
desembarazo, y que rebosa en esta obra la sal de la sátira verdadera» (n° 23, p.CCXVI). Además de 
la intervención de Gallego, también fue corregido el original por otro amigo de Vargas, Félix Torres 
Amat, quien escribió que «Con motivo de haberme encargado la corrección tipográfica de su graciosa 
sátira Proclama de un solterón (...), le notaba algunas voces y expresiones que por anticuadas, oscuras 
o formadas de nuevo me parecían lunares que manchaban el fluido y hermoso lenguaje del que a los 
veintiún años de edad mereció (...) ser premiado por la Real Academia Española» (n° 132:2, p.535).
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Hay, pues, dos versiones sucesivas del texto con bastantes diferencias de una a otra, cuyas ediciones 
principes son, respectivamente, las de 1808 y 1830.

La Proclama es un largo poema satírico compuesto de cuarenta y dos octavas reales (336 versos, 
seguiré en este comentario la edición de Cueto, n” 23:a) y encabezado por unos versos de Cristóbal 
de Castillejo y un proverbio popular, ambos de intención misógina. El poeta afirma haber decidido 
casarse y a su reclamo acude un tropel de mujeres dispuestas a aceptar su mano; sin embargo, no 
estando dispuesto a rendirse sin condiciones, expone los requisitos que deberá reunir la que se case 
con él. A partir de la estrofa quinta y hasta la trigesimosexta Vargas desgrana todos los tópicos de la 
literatura misógina, con algunos propios de su ideología ilustrada (como la negativa a que la mujer 
sea beata, esté en las manos de directores espirituales o sea supersticiosa) y otros derivados del 
momento en que se escribe, como la crítica a la mujer sensible en el sentido que este término tenía en 
la filosofía y la literatura sentimental de aquella época: «¡Voto a bríos! Lo mejor se me olvidaba, / la 
sal del huevo, la esencial receta. / Primero unido con astrosa esclava / de medio palmo de atezada jeta; 
/ antes marido de una infame Cava / y al remo vil de bárbara goleta, / que sufrir en mujer ni en cosa 
mía / la nueva secta de sensiblería» (estrofa 35). Llegados a la octava trigesimoséptima ya no queda 
ninguna mujer entre el auditorio y el poeta se resigna a vivir soltero —Vargas, de hecho, nunca 
contrajo matrimonio—, no sin antes resumir rápidamente todos los vicios femeninos que se le han ido 
quedando en el tintero (estr. 39-41).

Su lista de recriminaciones a las damas no resulta en exceso original: chismosas, habladoras, 
escandalosas, con aires de grandeza, entrometidas, caprichosas, frívolas, manirrotas, afrancesadas, 
jugadoras de cartas... Pero lo más llamativo no es este compendio de la misoginia, sino la manera 
como Vargas Ponce desarrolla uno de los puntos del arquetipo negativo de mujer heredado de la 
tradición: el de la mujer sabionda, interesada por los asuntos serios, lo que se denominaba 
despectivamente una bachillera, aunque curiosamente él no emplea este término en su larga serie de 
denuestos. Para una persona cuyo máximo afán a lo largo de su vida fue la actividad intelectual en 
toda su plenitud no puede ser casual que dedique hasta seis estrofas (21, 27, 31-34) a zaherir a las 
mujeres que leen, escriben u opinan de cuestiones públicas: critica que se interesen por los asuntos 
judiciales («De ningún tribunal me explique fallo»), que se carteen («pues más quisiera al mes un 
galanteo / que no oírla exclamar: ¡Juan, qué correo!»), que se interesen por la actualidad histórica y 
política («Lejos de mí la dueña publicista»), que lea a los clásicos latinos («Asco da la mujer sobre un 
in-folio»), que le corrijan sus errores ortográficos («¿Dómine por mujer? ¿Purista? ¡Cuerno!»), que 
traduzcan autores extranjeros («Otrosí, traductoras abrenuncio; / harto habla una mujer sin dicciona
rios»)... En suma: «¿Qué toca a la mujer? Mecer su cuna. / ¿De nada ha de hacer gala? Sí: de juicio. 
/ ¿No ha de tomar noticias? De sus eras. / ¿Jamás ha de leer? No por oficio. / ¿No podrá disputar? 
Nunca de veras. / ¿No es virtud el valor? En ellas vicio. / ¿Cuáles son sus faenas? Las caseras; / que 
no hay manjar que cause más empacho / que mujer transformada en marimacho» (estr. 33-34). Esta 
visión tan reaccionaria del papel femenino es hasta cierto punto convencional y ha de atemperarse, 
para precisar el auténtico pensamiento del autor, con otros hechos: que elaborase con todo rigor un 
plan de educación para señoritas (n" 55) entre sus muchos proyectos de programación de la 
enseñanza; o que, cuando fue nombrado director de la R.A.H., consiguiese que por iniciativa suya la 
junta de 7-1-1804 volviese a autorizar «que las señoras puedan ser académicas» (carta a Ceán, n° 125:1, 
p.58).

Sea cual fuere el papel que nuestro gaditano concebía para la mujer en la sociedad, la Proclama 
es una sátira espléndida, de gran fuerza cómica y en la que explaya su facilidad para la versificación 
festiva. Mezcla un lenguaje coloquial con su acostumbrado dominio del registro culto y literario, 
cambia de ritmo expresivo y evita la monotonía a fuerza de exclamaciones e interrogaciones, con 
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suma capacidad para observar y sacar punta jocosamente a las costumbres sociales, de modo que el 
erudito historiador naval es aquí en verdad, como le llamaban sus amigos, «el poeta Vargas».

Las fuentes que reconoce —y lo hace incluyendo en notas a pie de página los pasajes de los que 
se ha servido más directamente y también en el humorístico prólogo de su primera edición, casi 
íntegramente dedicado a ello— son la sátira VI de Juvenal y la X de Boileau, pero sin duda ha de 
haber otras en la tradición española. Este importante poema, no obstante de todo su prestigio, no ha 
sido estudiado aún con el mínimo de rigor y requiere una edición crítica, inexistente hasta ahora, que 
establezca la totalidad de sus fuentes; que coteje el manuscrito y todas las ediciones conocidas, en las 
que hay al parecer bastantes diferencias; que fije cuál fue la participación de otras personas, como 
Gallego o Torres Amat en la redacción final; y que estudie su recepción y su influencia, en concreto 
la serie de réplicas e imitaciones que convirtieron este poema en un suceso literario del siglo XIX. En 
la bibliografía he recogido las dos más notables, por J.A.P. y Micaela de Silva (nos 152 y 153). Por 
otra parte, la fama de poeta misógino hizo que a Vargas se le atribuyesen otros escritos por el estilo, 
como la Relación hecha por un mozo soltero, manifestando los cuarenta motivos para no casarse y 
treinta y seis para descasarse, Oficina de D. Luis Ramos Coria, Córdoba [¿1810?] (2 hs.), 
composición en verso de la que Palau dice: «Creo que es de José Vargas Ponce» (hay al menos otras 
dos ediciones que no figuran en el Manual del librero y que sin duda son la misma obra: Relación 
hecha por un mozo soltero manifestando los motivos que puede considerarse para no casarse, 
Valladolid [1830] y El mozo soltero, nueva relación..., Madrid [1850?]).

A su vez, Antonio Papell (n° 159) entre la bibliografía generada por Vargas Ponce incluye la 
Pragmática del celo, y desagravio de las Damas, que saca a luz D.J.G.Cl. y F., Ignacio Estivill, 
Barcelona 1832, quizá sin darse cuenta de que se trata de una obra muy anterior de José G. Clavijo 
y Fajardo, previamente editada en Imp. de los Herederos de D. Agustín de Gordejuela, Madrid 1755 
(72 pp.) e Imprenta Mayor, Sevilla 1756 (31 pp.). También menciona las siguientes dos obras que 
parecen formar parte de otra polémica literaria misógina, pero sin precisar cuál es su relación exacta 
con la Proclama de Vargas Ponce: ¿Hay cosa peor que ellos y ellas? Carta escrita al galán 
primerizo, vindicando la titulada Lo que son ellas, por su autor D.R. Soler, Tomás Jordán, Madrid 
1832 y Lo que son ellos. Carta dirigida a D. Ramón Soler, en contestación a la que ha escrito a un 
galán primerizo y en defensa del bello sexo, por D. Francisco de P. Mellado, M. de Burgos, Madrid 
1832. A éstas hay que añadir otras dos referencias recogidas por Palau: Ramón Soler, Lo que son 
ellas. Lo que es la mía, Barcelona 1831 (32 + 23+ 17 pp.) y Lo que es la preocupación. Carta escrita 
a un forastero de la Corte por un paisano. [Lo que es la mía. Carta escrita a un Galán Primerizo. 
Respuesta del Galán Primerizo], Imp. de Aguado, Barcelona 1830-1834 (varios folletos). Quien se 
dedique a hacer la necesaria edición crítica de la Proclama habrá de desentrañar toda esta maraña de 
referencias para establecer la recepción del poema.

No deje tampoco de tenerse en cuenta lo que indica Juan Valera sobre la popularidad de la obra 
entre las damas (véase n" 155). Su recuerdo se extiende hasta muy entrado el siglo XIX. Aparte de 
las imitaciones y réplicas explícitas, la Proclama dejó también una huella más solapada. Menéndez 
Pelayo, por ejemplo, establece su presencia en un libro de Calixto Fernández Camporredondo (1815
1857), Ecos de la Montaña. Poesías, Imp. y Lit. de Hijo de Martínez, Santander 1862: «corto es (...) 
el mérito (...) de las dos sátiras A ellos, versificadas con soltura, pero sobremanera inferiores a las 
Proclama del solterón, de Vargas Ponce, que en ellas visiblemente se imita...»36.

36 «D. Calixto Fernández Camporredondo» (1876), en Edición nacional de las obras completas de Menéndez 
y Pelayo. XI. Estudios y discursos de crítica histórica y literaria. Tomo VI. Escritores montañeses, C.S.I.C., 
Santander 1941, p.223.
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19. [Cronicón de literatos madrileños], entre 1809-1812.

«Encerrado éste en su cuarto [por no colaborar con los ocupantes franceses] (...) [formó] otro 
cronicón de todos los literatos que habían nacido o muerto en Madrid, con la mira de corregir o 
adicionar a D. Nicolás Antonio, sacado de los libros originales de las parroquias. En la última, y año 
1720 estaba, cuando le fue forzoso abandonar esta obra y todo lo suyo precipitadamente, por no caer 
otra vez en poder de franceses» {Nota, pp.526-527). En R.A.H., 9-6078, se conserva un legajo en 
octavo con las partidas de defunción de las parroquias madrileñas, que sin duda corresponde a la 
preparación de esta obra de la que, sin embargo, no parece haber quedado nada más.

20. El peso-duro, poema épico, revisto, aumentado e ilustrado con notas y apostillas 
históricas y críticas en esta primera edición, infinitamente más amplia que todas 
las anteriores, Imprenta que fue de Fuentenebro, Madrid 1813 (40 pp.).

a. «Ante-poema (vulgo prólogo)», pp.3-4.
b. «Canto primero» («Canto el firme y cabal lugarteniente / de todo mandarín sobre 

la tierra»), pp.5-40.

* El Peso duro. Poema épico. Revisto, aumentado y impreso con notas en esta Ia 
edición mucho más amplia que las anteriores, ms. en R.A.H., 9-6084, papeletas 
autógrafas de 7’5 x 10’5 cm., cada una para una octava, con correcciones: 128 
papeletas para la portada, prólogo y primer canto, que abarcaba en esta versión 124 
octavas y comenzaba: «Canto el firme, el cabal lugarteniente / de los poderes todos 
de la tierra»; 100 papeletas para el canto segundo, inédito, que alcanza hasta la 
octava 99 y comienza: «Abrió el cielo movible claraboya / y el diablo prosiguió; que 
tanto habla».

«Confinado mientras [hacia 1805] en un monte en el término de Fuenterrabía, emprendió su 
poema épico El peso duro, juguete de original argumento, que ya consta de cuatro cantos, que por su 
moralidad piensa imprimir luego que le tenga en su poder como ya lo está el primero. Reprendiendo 
las preocupaciones y vicios de los dueños que tuvo su brillante héroe desde que salió de una mina del 
Perú, es un curso de moral en que se ha procurado lo útil y lo dulce» (Nota, p.525)37.

También merece citarse el soneto que contra la Proclama escribió el marino y escritor de San Femando José 
Sánchez Cerquero (m. 1850): «El pedante y grosero criticón / De añejas bibliotecas comején / Que cual torrezno 
sale de sartén / Así las Musas con sus versos son; / El que en sátira insulsa, dar lección / A las mujeres quiso, y 
con desdén / Vicio sus ojos sólo en ellas ven, / Prueba de extravagante condición. / En chinelas y bata, el vientre 
lleno, / Con ceño, rellanado en la poltrona, / y regoldando arcaísmos, con veneno / En meretriz confunde a la 
matrona, / vomitando serpientes de su seno; / Este es el mismo autor de la Egilona.» Tomo el texto de una copia 
mecanografiada hecha por Guillén y Tato (en B.M.N., ms. 2009, f. 76r); en ella no se indica la procedencia.

37 La frase que señalo en cursiva la añade el ms. de la Nota de B.M.N.

Sólo llegó a salir publicado finalmente el primer canto. Cueto afirma haber buscado el manuscrito 
del segundo canto por donde ha podido, y haber consultado a Fernán Caballero y otros amigos, hasta 
llegar a la conclusión de que permanecía inédito e ilocalizable, aunque ya he indicado que se conserva 
en la R.A.H. La razón de que no continuase editándose parece que ha de buscarse en la poca 
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aceptación que tuvo el primer canto. «No sobresale ciertamente ni por el aticismo poético, ni por la 
claridad y el orden de la narración. Sólo pueden ser leídas sin enfado algunas octavas...» (n° 23, 
p.CCXV). Cueto afirma también que este poema se tradujo al francés.

El primer canto impreso consta de cien estrofas y unas cuantas notas a pie de página. En las 
octavas iniciales parodia los tradicionales comienzos de los poemas épicos grecolatinos, invocando 
a Apolo, a las Musas. La novedad es la dedicatoria a un amigo vivo y conocido, Antonio de Escaño: 
«Y tú, mi Escaño, del valor dechado, / dechado de amistad, pozo de ciencia, / vivo Santelmo por el 
mar salado, / de ilustre cuna, de gentil presencia, / santo de devoción del nauta honrado / y de todo 
lo bueno quinta esencia: / escucha, voto a bríos, que probar quiero / si hay guiso como gustes del 
dinero» (p.6). El argumento es la historia de un peso duro de oro, que pasa por diversas manos. En 
suma, se trata de un escrito moralista sobre los vicios humanos, en estilo a medias jocoso, a medias 
grave, pero sin elevarse nunca a altas cotas poéticas.

Véase n° 147.

21. Estudio sobre la vida y obras de don Alonso de Ercilla, en Memorias de la Real 
Academia Española (Madrid), VIII (1902), pp. 1-153.

a. «Advertencia preliminar», pp. 1 -4.
b. «Vida de don Alonso de Ercilla», pp.5-64.

[Preliminar], p.5.— «Noticias de Ercilla hasta salir del Palacio», p.7.— 
«Sucesos de D. Alonso de Ercilla en el Perú», p.12.— «Sucesos de Ercilla 
hasta su muerte», p.32.— «Ilustraciones a la vida de Ercilla» [notas y 
apéndices], p.53.

c. «Análisis de La Araucana», pp.65-135.
«Parte primera. Naturaleza de esta obra», pp.65-105 (con siete capítulos 
numerados).— «Parte segunda. Desempeño de La Araucana», pp. 106-135 
(con seis capítulos).

* La Araucana de Dn. Alonso de Ercilla. Edición de la Academia Española. Año 
1819, ms. en R.A.H., vol. 57 de C.V.P., 9-4230(21), carpeta con materiales diversos 
para esa edición: 1. 20 hs. de borradores del estudio de La Araucana (esto es, la 
parte c del impreso), extractos de la obra, anotaciones sobre el autor, etc., todo muy 
en sucio, en papeles y pliegos de diverso tamaño, casi siempre de tamaño folio. 2. 
Cuadernillo tamaño folio con una copia del testamento de Ercilla, por petición del 
bibliotecario mayor honorario y predicador de S.M. Francisco Antonio González al 
corregidor de Madrid, del día 15-VI-l818, al que se informa de que esa copia es 
necesaria para la nueva edición de La Araucana. 3. Cuadernillo con 28 hs., 20’5 x 
15 cm. de extractos de Arauco domado, de Pedro de Oña. 4. Otro par de papeles con 
borradores. 5. Cuadernillo de 31 hs., 30’5 x 20’5 cm., en limpio, a medio margen, 
con letra de amanuense, pero con algunas correcciones y adiciones en el margen 
libre, con el texto de la biografía de Ercilla, es decir, la parte b del texto. 6. 13 hs. 
variadas en tamaño y procedencia conteniendo más partes sueltas de borradores y 
anotaciones, incluido el borrador de la «Advertencia preliminar».
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«Con objeto de presentarlo a la Academia Española, [tiene escrito] el juicio y análisis de la 
Araucana, con la vida muy completa de D. Alonso de Ercilla, para la que posee muy raros 
documentos» (Nota, p.530). En efecto, en 1819 según se indica en el manuscrito, llegó a concluir este 
proyecto, que se destinaba a una nueva edición de La Araucana que tenía intención de realizar la 
Academia Española dentro de un plan global de ediciones de autores clásicos españoles. Así lo señala 
Vargas en el prologuillo, en el que expone no sólo el plan de su estudio de vida y obra de Ercilla, sino 
también el plan que va a seguir la edición del poema de éste. Vargas concibe esta edición comentada 
como un instrumento para educar a la juventud española en el conocimiento de nuestros clásicos y 
desempeña su labor con su habitual minuciosidad erudita. La tesis en la que más insiste el gaditano 
es en la de dar a Ercilla consideración de historiador y, por consiguiente, a La Araucana la de libro 
de historia. A eso dedica toda la parte primera del análisis, que concluye afirmando que, por los 
testimonios de Ercilla, de sus contemporáneos, de los críticos posteriores, de la razón y la buena 
crítica, hay que «confirmar con tan poderosos valedores que La Araucana es historia» (p. 105). Si la 
primera parte del análisis se dedica a la naturaleza del poema como obra histórica y al problema de 
los géneros literarios, la segunda parte estudia la mayor o menor calidad del resultado final, es decir, 
su ejecución literaria, que le lleva a una valoración global positiva del gran poema de la conquista de 
Chile.

22. Los ilustres haraganes, o apología razonada de los mayorazgos, Imprenta que fue 
de Fuentenebro, Madrid 1820 (14 pp.). («Aquí, aquí los que huyen de peazgos / y 
en coche del mantel a la almohada...»)

Es otra sátira en verso publicada sin nombre de autor, como la Proclama y El peso duro, y 
dedicada esta vez a atacar al estamento nobiliario en un momento en que políticamente se 
cuestionaban sus privilegios, dando muestras de las simpatías liberales del gaditano. Vargas fue 
mucho más moderado en su actuación política durante la legislatura de 1820-1821 de lo que lo había 
sido en la de 1813-1814 (véase n° 123:3), pero con eso y con todo no deja de aportar su pluma para 
el desprestigio de los privilegios de la nobleza. Emplea como lema una octava de El peso-duro. Sus 
114 tercetos encadenados exponen dos largos parlamentos, introducidos por el narrador: el de un 
mayorazgo que hace una grotesca apología de su clase y la respuesta de uno que le oía y le contesta 
con una dura crítica, en la que se desprecia su vida ociosa y se incita a la nobleza a estar con sus obras 
a la altura de su posición. Termina el narrador confiando en el nuevo régimen político: «Tendrán las 
Cortes su segundo oriente / y serán, libres de mortal desmayo, / el sol, que alumbre la española gente. 
/ (...) Y el más noble y feliz de sus afanes / será el que rompa el ocio y la desidia / de vosotros, oh 
ilustres haraganes» (p. 14).

En una carta de Alberto Lista a Félix José Reinoso se señala que Vargas «ha retirado de la venta 
pública Sus ilustres haraganes», pero no se indica la causa38. Recibió una dura censura de Miñano (n° 
147).

38 Carta de 24-XI-1820, en Hans Juretschke, Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, C.S.I.C, Escuela de 
Historia Moderna, Madrid 1951, p.562.

23. IPoesías], en Leopoldo Augusto de Cueto, Poetas líricos del Siglo XVIII. Colección
formada e ilustrada por el Excelentísimo Señor D. Leopoldo Augusto de Cueto, de 
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arcaicos aprendidos en sus abundantes lecturas de los textos medievales castellanos. Él 
defendió con energía la legitimidad de enriquecer la lengua y purificarla con voces de rancio 
linaje, autorizadas por los mejores escritores del Medievo (véase n° 82), pero en este camino 
de exagerado purismo Vargas iba decididamente contra corriente, y lo único que consiguió 
fue enajenarse el aprecio de muchos de sus lectores contemporáneos a quienes molestaba 
tanto arcaísmo que no entendían.

En suma, pocas de sus obras tienen grandes ideas o abordan las cuestiones desde una 
perspectiva más teórica y por ello más susceptible de generalizar y de recibir una 
elaboración más personal. Esto no deja de ser, sin embargo, un defecto común a todos los 
escritores que son esencialmente eruditos y que viven entre documentos de archivo y 
crónicas históricas. Lo que vengo a concluir, por tanto, es que en el mejor de los casos 
Vargas nunca hubiera alcanzado la gloria de ser la primera figura literaria de su época, ya 
que le faltaban algunas cualidades indispensables. Quien mejor observó estas carencias fue 
quizá quien mejor dotado estaba para hacerlo, su amigo Jovellanos, al que el gaditano solía 
pedir consejo y censura para sus obras. En una carta brillantísima, el escritor de Gijón 
escribió una contundente recusación de su forma de escribir —y también de la forma de 
pensar—, cuyo pasaje más concluyente reza así:

«¿Cómo es que usted, dotado por la naturaleza de una imaginación ardiente, 
de un corazón sensible; cómo es que habiendo cultivado su espíritu con un estudio 
sólido de la gramática, de la elocuencia, de la lógica, de la geometría, y enriquecí- 
dole con tanta doctrina, y omádole con tanta erudición; cómo es que tan versado 
en la lectura de los clásicos de las lenguas cultas, y señaladamente de la suya, no 
ha podido adquirir un excelente estilo? Sobre todo, ¿cómo es que usted no ha fijado 
su estilo, no se ha formado un estilo propio? Yo no puedo observarlo sin dolor, 
pero ello es cierto: cada obra que sale de la pluma de usted parece de otra. Usted 
no es en el Elogio de Alfonso el mismo que en el del grabado, ni en éste que en su 
Declamación, ni en ésta que en su presente discurso. ¿Cómo es, pues, que usted, 
tan facundo, tan fácil, tan igual cuando habla, cuando escribe, cuando discurre con 
sus amigos, no es igualmente fácil, igual y facundo cuando compone? ¿Me 
encargaré de la respuesta? Es fácil y breve. Usted es uno cuando habla o escribe, 
y otro cuando compone: allí es usted Vargas; aquí otro que huye de Vargas, o 
quiere encaramarse sobre él. En una palabra, usted no se ha formado estilo propio, 
sólo porque se ha empeñado en apropiarse el ajeno.

Amigo mío, la naturaleza ha dado a cada hombre un estilo, como una 
fisonomía y un carácter. El hombre puede cultivarle, pulirle, mejorarle, pero 
cambiarle no. Y nadie lo intentará que no sea castigado por ella. He aquí, a mi 
juicio, lo que ha sucedido a usted y a cuantos se han empeñado en alejarse de sí 
mismos, y huyendo del tipo original, se han abandonado a la imitación. Usted a 
fuerza de imitar a otros vino a parecer lo que no es: leyó nueve veces a Mariana, 
ciento a León, mil a Cervantes y no sé cuántas al que llama su maestro [el propio 
Jovellanos], y al cabo, con fuerzas para vencer a todos, ha venido a quedar inferior 
a sí mismo.

Yo no diría tanto, si el remedio no fuese tan fácil, sí señor, muy fácil. 
Restituyase usted a sí mismo; escriba como habla, componga como escribe, y todo
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está hecho. Nada, nada le faltará entonces. Pues que concibe bien, necesariamente 
se enunciará bien; y si, como dijo Horacio, scribendi rede sapere est et principium 
etfons, sabiendo y entendiendo bien las materias en que escribe, esté seguro de que 
escribirá bien, siempre que no se empeñe en escribir mejor. No es tarde; usted es 
joven, tiene dentro de sí cuanto ha menester para ser elocuente, y basta que no se 
empeñe en serlo para que lo llegue a ser» (n° 127:11, III, pp.492-493).

Si lo anterior afecta sobre todo al Vargas erudito, ensayista y orador, Cueto también 
resume así sus opiniones sobre el Vargas poeta:

«Era uno de aquellos literatos de vocación sincera, ingeniosos, perseverantes 
e instruidos, que por no saber comprender su aptitud especial, abarcan, con menos 
fuerza que ambición, todos los ramos de las letras, y no alcanzan, por lo mismo, a 
dejar en ninguno de ellos rastros de verdadera luz. Dotado de claro entendimiento 
y de imaginación movediza y amena, si no fecunda y creadora, no quiso limitarse 
a cultivar la prosa, en la cual sobresalió desde edad muy temprana, y no tardó en 
caer en la tentación de penetrar en los elevados espacios de la poesía. Pero, aunque 
lleno de ingenio lozano y zumbón, carecía de verdadero estro poético. Por eso brilló 
únicamente en el género satírico y festivo, desluciendo no poco sus agudos chistes 
con los rasgos chocarreros de que están sembradas sus poesías» (n° 23:1, p.CCXV).

No quisiera, sin embargo, terminar esta somera valoración de la calidad literaria de 
Vargas dejando una imagen en exceso negativa. Junto con los defectos que he ido señalando, 
este insigne gaditano poseía un buen número de argumentos a su favor, y no sólo el 
entusiasmo y la capacidad de trabajo. Señalaré ahora sólo uno de ellos, para añadir a los que 
se ponen de relieve en otros lugares de este libro: brilla Vargas con luz propia por su vis 
cómica, capaz de desarrollarse en sus versos, en sus cartas y, según se dice, en su 
conversación, y que ha ofrecido momentos memorables a la poesía satírica española, como 
la Proclama de un solterón. El Vargas Ponce coloquial y festivo no se ofrece muchas veces 
a nuestra contemplación, pero es difícil de olvidar cuando aparece; sin duda, ese aspecto 
tiene algo que ver con el aprecio que sentían hacia él sus contemporáneos y es un rasgo de 
carácter que le da a su estilo literario una fuerza añadida. Esta vena jocosa, que quienes se 
muestren apegados a los tópicos tildarán de andaluza, es un valor distintivo entre el 
panorama general de los literatos de su tiempo, que no dedicaron mucho esfuerzo a 
desarrollar el lado festivo de la literatura o que no alcanzaron en él ese punto exacto que le 
confiere genialidad. Véanse a modo de muestra escritores tan excepcionales por tantos 
motivos como Jovellanos o Quintana, pero a quienes casi nunca sorprendemos en una mueca 
de burla, ni siquiera en sus obras más privadas. De ambos se podría decir que no poseen 
sentido del humor, y ése es también un notable defecto. Otros, sin embargo, que sí tienen 
dotes de humoristas, revelan una cmel malicia que emplean contra sus enemigos sin piedad: 
son los casos de Forner, Capmany, Gallardo y la larga lista de escritores satíricos que 
aparecen desde 1808 al amparo de las convulsiones políticas. En Vargas casi nunca vemos 
una agresividad condenable hacia las personas, pese a que se vio envuelto en más de un 
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enfrentamiento literario y político, y su pluma resulta muchísimo más divertida cuando 
escribe para sus amigos que para sus enemigos.

Dejando, pues, sentadas cuáles fueron las cualidades y defectos de nuestro personaje, 
he de señalar inexcusablemente que la razón del fracaso global de su obra hay que buscarla 
en limitaciones de mayor calado, las que afectaban al conjunto de la vida del país. Puede 
afirmarse sin pecar de atrevimiento que lo que ha hundido la memoria de Vargas no fue el 
tipo de trabajos áridos —él nunca los consideró así— a que dedicó lo mejor de sus talentos 
y su inagotable capacidad de entrega: lo fatal fue haber trabajado para una larga serie de 
gobiernos cada vez más ineficaces, venales e incompetentes, pero siempre igual de ingratos 
y antojadizos. Sirvió a cuatro reyes, incluyendo en la serie al Bonaparte español, y cada uno 
fue peor que el anterior. Es significativo que el único gran proyecto gubernamental que 
Vargas llegó a ver culminado con brillantez de los muchos en que tomó parte fue el del Atlas 
marítimo de España con sus correspondientes Derroteros (nos 61, 63 y 64), el único que 
realizó a la sombra del paternal trono de Carlos IU. En aquella ocasión, un ministro de 
Marina muy capaz, Antonio Valdés, puso en marcha la iniciativa y la encomendó a la 
persona mejor preparada, el gaditano Vicente Tofiño, quien dispuso de medios suficientes 
y de un equipo de diestros colaboradores. En tan sólo seis años (1783-1789) se cartografia- 
ron la Península Ibérica, las Azores y las costas inmediatas de Africa; los mapas fueron 
publicados en seguida con gran calidad de impresión, atribuible al cuidado directo de Vargas 
Ponce, y estas obras fueron útiles a todos cuantos las necesitaron: se distribuyeron con 
abundancia y se tradujeron a varias lenguas europeas, fueron en suma conocidas y 
apreciadas. A Vargas, por su parte, le sobró tiempo para escribir simultánea y complementa
riamente su gran obra sobre el archipiélago balear (n° 62). El fin del trabajo en 1789 
coincide con dos hechos significativos: murió el rey a finales de 1788 y meses después se 
produjo la Revolución en Francia. Aunque nuestro autor nunca se mostró entusiasta con la 
política carlotercerista y no ahorra críticas a los defectos de la organización de la Armada 
en esa época, lo que vino después lo hizo infinitamente bueno.

El resto de la vida de Vargas vería la progresiva descomposición de la marina de guerra, 
de la administración pública, de la moral cívica y de la convivencia política. Cada ministro 
deshacía lo que emprendía el anterior, no había continuidad en la política administrativa, 
sino todo lo contrario: fueron promocionados a las más altas instancias del poder personajes 
manifiestamente corruptos e incompetentes. En consecuencia, los encargos que recibía 
Vargas o que él mismo proponía iban siendo realizados a trompicones, con grandes demoras 
e interrupciones debido a los celos ministeriales y a los vaivenes cortesanos: la principal 
muestra es la desastrosa trayectoria de la actividad que más le preocupó a lo largo de treinta 
años, la Historia de la marina española, de la que sólo dio a luz algunas pequeñas partes, 
mientras que el resto de la documentación —centenares de volúmenes— durmió el 
polvoriento sueño eterno de los archivos navales. Pero otras comisiones menores que iba 
desempeñando en los más diversos ramos sufrían igual suerte. En el mejor de los casos, 
algunos de estos trabajos fueron aprobados por el gobierno y en alguna ocasión hechos 
imprimir; rara vez llegaron a alcanzar el rango de ley, como la reforma de la enseñanza en 
que se ocupó como miembro de la comisión Quintana (n° 54), que se puso en práctica —es 
un decir— por las Cortes del Trienio Liberal.
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Para Vargas, Godoy encarnaba como ningún otro este proceso de involución en todos 
los órdenes. Frente al hombre ilustrado, modelo de conducta representado en su opinión por 
personas como Antonio de Escaño o Jovellanos, se alza el contramodelo del hombre 
ignorante e iletrado, contra el que la carrera de Vargas y de sus amigos ilustrados se tropieza 
una y otra vez. Ese papel lo han venido ejerciendo diversos ministros, altos mandos de la 
Marina, etc. —sin duda también tuvo esa opinión de Carlos IV y Femando VII, contra los 
que nunca formula críticas explícitas, respetuoso con la institución monárquica y con su 
propia seguridad—, cuya función parece ser únicamente deshacer todos los esfuerzos que 
se realizan para la prosperidad del país, frustrar todas las buenas reformas y desgobernar 
España. Al valido de Carlos IV y María Luisa de Parma le profesa Vargas por ello un odio 
sin límites, que estallará en sus escritos posteriores a 1808 (en concreto en el Elogio de 
Escaño y los Servicios de Cádiz, n“ 39 y 98); claro que entonces todos en España insultaban 
a Godoy sin piedad ninguna, por lo que la satanización que el gaditano hace del ministro 
caído carece de mérito. Más que enumerar la larga lista de agravios que Vargas, en nombre 
de la España ilustrada, lanza contra Godoy, interesa más entender que lo ve como la 
culminación de un sistema de gobierno que conduce a la máxima inmoralidad cívica; ese 
sistema se basa en el olvido de los principios racionales, el desprecio de la opinión pública 
y la falta de educación en el pueblo. Dirá Vargas de Godoy:

«Si una tribu ignorante jamás será política; un hombre a la par necio que 
presuntuoso jamás tendrá aquel tino de la razón ilustrada que constituye el fondo 
y señala los quilates del político» (Servicios..., n" 98, p.5).

La razón ilustrada, pues, frente al despotismo ministerial; y entre ambos la ruina de 
España. La labor intelectual y el esfuerzo personal de José Vargas Ponce, en consecuencia, 
sufrieron el mismo destino que el conjunto del país, padecieron todos los males de la patria 
y acabaron de la misma funesta manera. La Ilustración fracasó y España no se modernizó 
ni a tiempo ni pacíficamente. Que el trabajo de nuestro autor haya acabado igual no debería, 
por tanto, sorprendemos ni distinguirlo de la suerte de otros ilustrados hoy mucho más leídos 
y conocidos. Lo que quiero enfatizar es un hecho capital que no puede pasar inadvertido: si 
Vargas Ponce hubiese llegado a publicar, o simplemente a concluir, tan sólo la mitad de sus 
trabajos, o si algunas de sus reformas educativas se hubieran aplicado de verdad, sería hoy 
considerado como una de las grandes figuras de su tiempo. Los planes de enseñanza, la 
historia naval, sus descripciones geográficas de diversas provincias españolas, su exhaustiva 
investigación sobre Guipúzcoa, sus biografías de escritores, historiadores y jurisconsultos 
de los siglos XV-XVn, las obras de crítica literaria y todas las demás piezas que en este 
catálogo bibliográfico se enumeran, de haberse llegado a divulgar en su momento hubieran 
dejado una profunda huella en la cultura española, incluso a pesar de todos los defectos de 
que adolece su autor; en cambio, abandonadas como estuvieron en despachos ministeriales 
o académicos y finalizando su triste tránsito como legajos de archivo, no tuvieron ocasión 
de influir en la vida de España. Algunas de ellas han ido publicándose y el contenido de 
otros manuscritos se ha divulgado, aunque casi todo queda por hacer; no obstante, por 
mucho que se recupere este material, será ya a destiempo, porque una obra como la de
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Vargas Ponce sólo tiene auténtico valor en su inmediata contemporaneidad, pues estaba 
concebida para cambiar la España que su autor conoció a lo largo de su vida activa, de 1773 
a 1821, no para colmar ninguna inquietud filosófica ni personal. Acertó, por consiguiente, 
Guillén y Tato al decir que este escritor fue «verdadero Casandra, siempre consultado y 
jamás seguido» (n° 139. p.XXII).

Puede aducirse que un personaje como Jovellanos sufrió los mismos males patrios que 
Vargas Ponce y, sin embargo, logró realizar una obra perdurable. Eso es cierto, pero también 
es cierto que Jovellanos era intelectual y literariamente más brillante que el gaditano, y que 
era mucho más consciente que éste de las limitaciones que le aquejaban a él y a España. 
Vargas concibió una obra harto más vasta que la de Jovellanos, pero éste supo obtener 
mucho más haciendo mucho menos. Leer la Nota autobiográfica de nuestro marino produce 
en ocasiones una notable sensación de falta de realismo, cuando se le ve embarcarse una y 
otra vez en empresas inabarcables. En época más venturosa, un escritor con los defectos de 
Vargas Ponce hubiese alcanzado sin duda una gloria perdurable a poco que se le hubiera 
permitido terminar lo que empezaba y divulgar lo que terminaba; en su desdichada época, 
hacía falta tener la categoría moral e intelectual de Jovellanos para hacerse un hueco en la 
memoria colectiva aun sin haber podido realizar casi nada de lo que concibió para su país. 
La desdicha de Vargas ha sido que coincidiesen sus limitaciones particulares con un 
momento de profunda decadencia nacional, el que sigue a la muerte de Carlos UI en 17886.

6 Esta imagen pesimista invade a gran parte de los intelectuales que sufrieron esta funesta coyuntura; Ceán 
escribe a Vargas a finales de 1802 palabras terribles que podían hacer mella incluso en alguien tan activo y 
buenhumorado como siempre fue el gaditano: «Vm. es muy tonto: vive siempre corriendo ¿y para qué? Para nada. 
Para amontonar papeles y dejarlos a una generación bárbara e idiota, cual ha de ser la que nos suceda, según el 
ningún empeño que hay en dar una instrucción ni aun moral educación. Crea Vm. ciertamente que nuestros hijos 
serán más ignorantes y libertinos que los africanos: tal es el plan que parece se han propuesto los que temen a los 
que saben» (n° 124:32, p.211). Y el mismo Vargas escribe a Ceán sobre su comisión en Guipúzcoa, que crece y 
le va desbordando, «si desconfío del éxito, no es porque no me sobre aliento para llevarlo al cabo; pero non mea 
culpa, Quintes, sed temporum» (3-IX-18O3, n° 124:j, p.93).

El olvido que envuelve a este gaditano ilustrado, no obstante, es el que en igual medida 
afecta al crédito que en su conjunto se concede hoy a la literatura del siglo XVIU y 
principios del XIX, que queda relegada tan sólo al estudio de los investigadores y eruditos, 
pero ajena al canon manejado por la generalidad de los lectores. El mismo gran Jovellanos, 
cuyo nombre se reproduce en calles, plazas y teatros con profusión, y que forma parte de 
todos los planes de estudio escolares, es conocido y elogiado, pero apenas leído. Esa 
limitación nuestra como lectores, que hemos condenado al ostracismo un periodo de siglo 
y medio, el que va entre la muerte de Calderón y la de Larra, no podía dejar de perjudicar 
también al recuerdo de Vargas.

Sobre la Ilustración española, o quizá mejor sería decir sobre la cultura setecentista en 
su totalidad, pesa, pues, una indudable diferencia de gustos, de formas de ser o, si se 
prefiere, de sistemas de valores, que hace que el lector de nuestros días no consiga sentirse 
nunca demasiado próximo a la mentalidad de aquellos tiempos. Tras haber recibido la huella 
del Romanticismo, de mil y una vanguardias y de toda clase de experimentalismos literarios, 
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los escritores del XVIII nos parecen siempre gélidos en su temperamento, faltos de 
individualidad en lo literario y rígidos aplicadores de reglas y convenciones. No dejan de ser 
tópicos cuyo fundamento se contrasta con una atenta lectura, pero son tópicos, gusten o no, 
muy activos, que de hecho impiden valorar los méritos y virtudes que innegablemente 
adornan a estos literatos. El estatuto que el escritor tiene en nuestra sociedad desde los 
románticos lo relega al terreno del artista carismàtico, dedicado a la lírica o a la ficción, pero 
separado del erudito, del funcionario público, del historiador. Alguien como Vargas escribía 
sobre agricultura con la misma entrega con que hacía una obra de teatro, y el matiz que 
convierte ambas dedicaciones en facetas de una misma categoría intelectual y humana 
decididamente se nos escapa.

Daré una sola muestra de lo que digo. Refiriéndose en la Nota a su obra geográfica sobre 
el archipiélago balear, el gaditano afirma con indudable satisfacción haber incluido en su 
introducción «el primer ensayo de estadística de España» (p.511). Atribuirse este mérito 
indica sin duda un espíritu según el cual recopilar tablas de mortalidad y natalidad, por ejem
plo, como hizo Vargas en Guipúzcoa, es motivo de galardón y de honor patriótico. Medio 
siglo después, sin embargo, Juan Valera no tenía empacho en escribir que «la estadística es 
una de aquellas ciencias que Dios ha permitido que inventen los hombres para que ni a los 
tontos les falten ciencias que estudiar, y puedan ser útiles estudiando las ciencias»7. Es 
notable ver cuánto va de tiempo a tiempo: Vargas alternaba la poesía con la estadística, 
mientras que a Valera se le antojan incompatibles la estadística y la inteligencia.

7 Cartas desde Rusia, Laertes, Barcelona 1986, p.218 (carta de 15-IV-1857 a Leopoldo Augusto de Cueto).

A la hora de valorar la figura de nuestro marino gaditano no deberíamos permitir que 
el sistema de valores que manifiesta el refinado diplomático cordobés —que básicamente 
es ya el nuestro— contamine nuestra percepción de la valía del esfuerzo de escritores como 
Vargas Ponce o Jovellanos, para quienes la labor intelectual es ante todo un servicio cívico 
y una lucha por la modernización del país en múltiples frentes. Todos esos frentes estaban 
conectados entre sí porque la lucha era una sola y los combatientes escasos, por eso cuando 
habla de la decadencia de la Marina española, tema en apariencia tan lejano a otras 
inquietudes, Vargas afirma que ésta se debe a que España no ha conseguido desarrollar la 
agricultura y la industria, y por lo tanto no genera excedentes de población indispensables 
para la marinería. Agricultura, demografía..., ésos son los intereses de un marino preocupado 
por el deterioro de la Armada de su patria, pero a todos ellos los sobrepuja otro interés que 
no puede calificarse sino de manía obsesiva: la ausencia de instrucción pública, en especial 
de instrucción primaria. Esta carencia es el motivo principal de la decadencia militar; mejor 
dicho, es la razón que explica todas nuestras decadencias. Se puede decir más fuerte, pero 
no más claro:

«Y pueblo sin educación primitiva ni será marino ni será nada; será una nación de 
troncos que, por ciertas leyes de la naturaleza, se mueven sin llegar nunca a tiempo 
a donde se propusieron ir, y que charlan y charlan, pero no raciocinan ni discurren» 
{Escaño, n° 39, ed. 1962, p.19).
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«Instrucción, instrucción pública sea nuestra divisa, la instrucción, la instrucción 
pública nuestro blanco y nuestro ídolo y nuestra esperanza; haya con ella cabezas 
y nos sobrarán brazos. Lograda, todo es llano, todo hacedero, y fácil: descuidada 
y omisa, fluctúa la Patria, y jamás llegará al puerto de la conveniencia, de la 
seguridad y de la gloria» (n° 97, f. 294r v).

En definitiva, lo que conspira contra la memoria de los ilustrados es nuestra propia 
incurable extrañeza ante una vida como la de Vargas y ante un esfuerzo que no comprende
mos ni compartimos, el de una Ilustración que se siente muy lejana y demasiado ajena.





2.

Criterios del presente 
trabajo.

José Vargas Ponce, por todo lo dicho hasta ahora y por todo lo que se verá a lo largo de 
las páginas siguientes, está reclamando con urgencia un estudio monográfico que sitúe 
exactamente su aportación a la cultura, la política y la literatura de su época, sus relaciones 
con otros grandes personajes del momento, su detallada biografía, etc. La presente 
aproximación no puede cubrir esa labor, sino que tan sólo aspira a facilitarla. Me he limitado 
a rastrear las obras de nuestro escritor y la bibliografía crítica que ha generado, con tanta 
exhaustividad como me ha sido posible, y aspiro a poner sobre la mesa de una manera 
sistemática y completa todo lo que se sabe hasta ahora sobre la obra de Vargas y a plantear 
las posibles líneas de investigación que serán necesarias para hacer esa indispensable 
monografía.

Expondré a continuación los criterios que he seguido para la realización de este trabajo. 
Agrupo las obras de Vargas por bloques temáticos. Me ha parecido que ésa es la mejor 
manera de que se aprecie la variedad de sus intereses y la riqueza de su labor. Considero, 
asimismo, que esta ordenación permite que escritos muy relacionados entre sí puedan recibir 
un análisis conjunto que explique mejor sus circunstancias de composición. Tengo la 
esperanza de que así se vea facilitada también la consulta por parte de quienes estén 
interesados en aspectos concretos de las actividades intelectuales del gaditano, teniendo en 
cuenta que hoy día todos estamos muchos más especializados de lo que lo estaban Vargas 
y sus compañeros de generación. Cada capítulo va precedido por unas notas introductorias 
que he pretendido sean tan escuetas como ilustrativas.

Por lo general, cada entrada bibliográfica corresponde a una sola obra y agrupo en ella 
cronológicamente y bajo un mismo número de orden todas las ediciones, reelaboraciones, 
ampliaciones, traducciones, etc., que haya podido generar. Procuro que las referencias de 
los impresos, así como también las noticias sobre los manuscritos y su localización, sean 
completas y precisas, aunque sin pretender realizar descripciones exhaustivas con todas las 
formalidades y detalles bibliográficos; en la gran mayoría de las obras aquí relacionadas la 
reseña es el fruto de su consulta directa. Cuando la obra en cuestión reúne trabajos diversos 
o partes claramente delimitadas que conviene separar, las indico debajo de la referencia 
general a que aluden dotándolas de una numeración secundaria, en la que empleo cifras para 
los textos que no son de Vargas Ponce, mientras que los que le pertenecen se indican 
mediante letras. Al final de las noticias sobre los impresos coloco precedida por un asterisco 
la posible información acerca de versiones manuscritas de los mismos. Sigue un comentario 
a cada entrada en el que se ofrece una síntesis de la información disponible acerca de la 
misma, tanto externa como interna. Con carácter excepcional un mismo comentario sirve 
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para varias entradas sucesivas y muy relacionadas, o bien un mismo número reúne obras 
distintas, según las necesidades de casos concretos.

Dentro de cada capítulo la ordenación se hace por criterios cronológicos según los 
siguientes principios: se emplea la fecha de escritura, aproximada o precisa, para los 
manuscritos inéditos, y la de primera publicación para los impresos que aparecieron en vida 
del autor; las obras que se han publicado en fechas más recientes, a partir de la muerte de 
Vargas Ponce, los clasifico por la fecha de escritura, cuando ésta puede precisarse, o por la 
de edición, si se desconoce la otra; los inéditos sin datación ni siquiera aproximada los 
coloco al final de cada capítulo. Cuando la entrada corresponde a un conjunto de 
documentos más o menos homogéneo, pero de fechas diversas, los clasifico en el lugar 
correspondiente a la fecha más temprana de las piezas que incluye, si es una colección 
inédita (un grupo de cartas, por ejemplo), o bien en el lugar que toque por la fecha de 
edición si se trata de un impreso (es el caso de los epistolarios publicados)8. La parte final 
del libro se consagra a relacionar la bibliografía crítica existente en torno a Vargas Ponce, 
ya sea citada a lo largo del texto o no; se ordena también en este caso por orden de 
publicación, pues entiendo que así se facilita la visión histórica de la recepción de la obra 
del gaditano.

8 • ,En lo que respecta a la sucesión de fechas que sirve de base para la ordenación interna de este ensayo 
bibliográfico ha de tomarse muy en cuenta, a la hora de entender los posibles errores e imprecisiones en que pueda 
incurrir mi trabajo, las consideraciones que hago al respecto de la fiabilidad de las fuentes, en especial de la Nota, 
al comienzo del próximo apartado de «Cronología».

9
Véanse las referencias completas en la lista de abreviaturas.

Hasta ahora para acceder a una información bibliográfica sobre la producción de Vargas 
Ponce se disponía de cuatro fuentes9, dos de ellas las de referencia general: Palau (nos 
352511-352568), que sólo recoge impresos, y, sobre todo, Aguilar Piñal (VIII, nos 2388-2481 
y 4638), que relaciona también manuscritos y estudios críticos sobre Vargas. Ambos habían 
partido de la única y muy deficiente bibliografía específica que existía acerca de nuestro 
escritor, realizada por Trianes en fechas cercanas a la muerte de aquél y reproducida varias 
veces: aunque ofrece noticias muy valiosas por su proximidad al autor, es un trabajo 
incompleto y poco preciso. Afortunadamente, contamos también con un documento de 
primera mano sobre la actividad literaria de Vargas Ponce entre 1773 y 1814, la Nota 
autobiográfica, complementada en diversos aspectos por la correspondencia que ha sido 
editada hasta ahora. En la Nota se facilitan informaciones de extremo valor sobre los escritos 
del gaditano y sobre las diversas tareas en que estuvo comprometido, así como las 
circunstancias que rodeaban sus trabajos. El problema es la imprecisión de muchas de sus 
referencias y la dificultad de localizar los escritos que cita y de hacerlos corresponder con 
aquéllos que ya son conocidos; a esa tarea me he consagrado especialmente, de ahí que 
acompañe cada entrada bibliográfica con los pasajes de la Nota que dan noticias sobre ella, 
cuando esas noticias existen. Para aclarar el número de referencias que no he podido 
desentrañar satisfactoriamente, sobre todo en lo que se refiere a obras perdidas o todavía no 
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localizadas, será imprescindible hacer un vaciado exhaustivo de la nutrida correspondencia 
inédita de nuestro autor, que por ahora no ha sido factible realizar.

El presente ensayo bibliográfico, no obstante, no se limita a ordenar los materiales 
procedentes de las citadas fuentes. Me pareció que lo fundamental era la consulta directa de 
los impresos y manuscritos, única manera de ampliar, confirmar y completar los datos 
disponibles, así como de acopiar otros nuevos; esa consulta se realizó en los diversos 
depósitos de manuscritos de Vargas Ponce en Madrid durante el mes de septiembre de 1996, 
en especial en el fondo de la Real Academia de la Historia, la Biblioteca del Museo Naval 
y la Biblioteca Nacional. A describir estos materiales dedicaré las siguientes páginas.

Como ya quedó dicho, nuestro escritor generó a lo largo de su vida activa un ingente 
volumen de obras, resultado de su gran laboriosidad. Aparte de las obras que escribió, dejó 
también muchísimas otras tan sólo esbozadas para una elaboración posterior. En concreto, 
los dos proyectos que le ocuparon la mayor parte de su tiempo durante años no llegaron a 
concretarse apenas: la historia naval de España y su descripción histórico-geográfica de 
Guipúzcoa. Pero Vargas Ponce recopiló miles de documentos, extractó libros y archivos, 
tomó infinidad de notas y no dejó rincón sin investigar para elaborar ambas. La docu
mentación reunida al efecto forma la mayor parte del vasto fondo manuscrito que ya en vida 
de Vargas pasó a ser guardado en los archivos navales (actualmente en la Biblioteca del 
Museo Naval, en Madrid). Ese es el mayor bloque de manuscritos de Vargas Ponce, pero se 
trata de material documental sin elaborar, no de obra propia, y por tanto no me ocuparé de 
él en este trabajo. Del contenido de dicho fondo existe, por otra parte, un catálogo parcial 
y muy pronto se publicará el del resto de la colección (n° 164).

Igualmente voluminoso, pero de mucho mayor interés, es la Colección de Vargas Ponce 
conservada en la Real Academia de la Historia y que está integrada por los papeles que el 
gaditano mantenía en su poder a la hora de su muerte —una vez separados los relativos a sus 
comisiones de Marina, que pasaron a los archivos navales— y que había legado a la 
corporación en la que estuvo tantos años. La Academia, tras la muerte del escritor en febrero 
de 1821, designó a su amigo Martín Fernández de Navarrete para que informase sobre la 
herencia y poco después se nombró una comisión para examinar los papeles. Entre 1821
1822 se fueron produciendo varias entregas de legajos por parte del hermano de Vargas 
Ponce, Manuel, y en diciembre de 1823 ya estaba toda la colección en la Academia. 
Entonces Navarrete, que también había formado parte del proyecto de historia de la marina 
y conocía bien los fondos que a ese efecto había acumulado Vargas, se hallaba ordenando 
las varias colecciones documentales de los archivos navales, incluida la de su difunto amigo; 
pidió y obtuvo permiso para entresacar de ésta todo cuanto no estuviese directamente 
relacionado con Marina a fin de añadirlo al fondo de la Academia. Así se hizo y con este 
añadido se cerró la Colección de Vargas Ponce, que consta propiamente de 58 volúmenes 
de tamaño folio, a veces en tomos encuadernados, a veces en voluminosos legajos llenos de 
numerosas subcarpetas y legajos menores. La numeración propia de la colección llega en 
principio hasta el n° 58 (sgs. 9-4174 a 9-4231), pero luego hay otros volúmenes en folio con 
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signaturas algo más altas que no figuran en la serie de numeración, y 24 legajos en octavo 
o incluso más pequeños, conteniendo papeletas sueltas, etc. (sgs. 9-6060 a 9-6093)10.

10 A veces estos legajos reciben en las fuentes y en los catálogos de la Academia una numeración propia del 
75 al 108, pero en medio figuran veinte tomos de los que sólo algunos contienen materiales de Vargas y no se 
numeran nunca en esta serie. En este libro emplearé el nombre de Colección de Vargas Ponce y el número de tomo 
correspondiente para la primera serie de volúmenes (1-58), como ha sido siempre costumbre, y citaré el resto sólo 
por su signatura.

11 Se trata de los de Antonio Rodríguez Villa, Catálogo general de manuscritos, 1910-1912 (325 pp.), y Félix 
Gómez Centurión, Indice de fondos antiguos manuscritos, 1915 (7 vols.), ambos mecanografiados. Para mayor 
información puede consultarse: María Victoria Alberola Fioravanti, Guia de la Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia, R.A.H., Madrid 1995.

12 Vargas afirma al final de la Nota'. «A esta ya cansada serie de testimonios de laboriosidad se pudieran añadir 
muchos tomos de extractos de multitud de autores, así latinos como castellanos, lemosinos y portugueses e 
italianos, y en inglés y francés, ya inclusos en la colección citada, pero que no son meras copias. Vargas, llevado 
a leer con la pluma en la mano desde su puericia, conserva lo sustancial de lo mucho que ha leído desde 1772 y 
el juicio, según el suyo, de cada autor» (p.531).

Por su parte, José María Rubio Paredes acertó a expresar la impresión del investigador que se asoma a estos 
gruesos volúmenes repletos de una ingente sabiduría desaprovechada: «Miles de horas de transcripción, de acotado, 
de elaboración de resúmenes. La gran obra de Vargas fue la preparación de proyectos que no pasaron de tales en

De los volúmenes 1-58, es decir, la C.V.P. propiamente dicha, existe un índice 
manuscrito de fecha 6-VI-1821 realizado bajo la supervisión de Navarrete por Fr. José de 
la Canal y Fr. Antolín Merino, comisionados por la Academia para revisar el legado 
testamentario del difunto. El índice contiene un buen número de errores y es demasiado 
impreciso o poco detallado en la mayoría de sus vaciados; siglo y medio de consultas lo han 
empeorado aún más con movimientos de papeles y cambios en la clasificación interna y la 
rotulación de las carpetas. Los catálogos generales de manuscritos de la Real Academia, más 
recientes, resultan mucho menos informativos en su descripción, aunque son necesarios 
cuando se trata de los legajos pequeños y de los volúmenes intermedios pertenecientes a 
Vargas, que no figuran en el índice manuscrito11.

El contenido de la C.V.P. es muy variado, pero pueden establecerse cuatro grandes 
bloques de papeles: 1. El más nutrido lo constituye la documentación, original o copiada, 
que fue recopilando durante años para sus trabajos históricos; hay, pues, numerosísimas 
cartas, testamentos, papeles administrativos, etc., desde la Edad Media hasta el momento 
presente, así como libros enteros manuscritos (también cierto número de impresos) que 
nuestro autor iba reuniendo como material de trabajo. Es claro que ese apartado no interesa 
para los fines de esta catalogación, porque no tiene nada de original ni propio de Vargas, 
sino tan sólo refleja su rigor investigador y lo firme de sus bases documentales. 2. Extractos 
y anotaciones, que implican un paso más respecto al bloque anterior: hay infinidad de 
papeles autógrafos con citas literales o notas de las obras recogidas en la colección o, más 
frecuentemente, de libros de historia en los que estaba trabajando; estas notas suelen estar 
escritas en letra muy sucia sobre papelajos de lo más variopinto (pliegos de gran tamaño y 
folios sueltos, pero también en el reverso de cartas, en pedacitos sueltos de papel y en toda 
suerte de superficie en blanco) y suponen la fase previa de la redacción de sus obras 
originales12. 3. El tercer apartado es el que más interesa para mis propósitos: las versiones
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la Academia Española, tt. I y IH (B.A.E. 56 y 67), Madrid 1875 (3 vols.). 
Reimpresión facsímil en: Ediciones Atlas, Madrid 1953 (por la que cito).

1. [Valoración de la poesía de Vargas Ponce] en pp.CCXHI-CCXVI de: Leopoldo 
Augusto de Cueto, «Bosquejo histórico crítico de la poesía castellana en el siglo 
xvm», t.i.

2. «Noticias biográficas», por Cueto, t.IIl, p.601.
3. Oda «A la muerte del apóstol de la Ilustración pública, Don José de Vargas y 

Ponce, diputado de Cortes por Madrid, su buen amigo J.M.B.», t.IIl, p.601. 
(Véase n° 149.)

4. [Noticas biográficas] «De Don Nicolás María de Cambiaso. (Diccionario 
biográfico de la isla de Cádiz)”, t.IIl, p.602. (Véase n° 151.)

5. «Catálogo de las obras de Don José de Vargas y Ponce, que formó en Cádiz su 
amigo el lectoral Don Antonio Manuel Trianes, varón doctísimo», t.UI, pp.602
604. Con adiciones finales y comentarios del propio Cueto.

a. «Proclama de un solterón a las que aspiren a su mano» («Frescas viuditas, 
cándidas doncellas, / al veneno de amor busco triaca»), t.UI, pp.604-606. (Véase 
n° 18.)

b. «Al señor Don Ángel Saavedra. Epístola» («Ángel, fugaz la vida se escabulle; 
/ a su fin corre el hombre como todo»), t.IIl, pp.606-607. Fechada en Huelva, 
9-IV-1815.

6. «Epístola a Don José de Vargas y Ponce, en contestación a otra suya» («Tanto 
placer al cazador sudoso / no ocasiona la fresca fuentecilla»), por Ángel de 
Saavedra, Duque de Rivas, t.IIl, pp.607-608. Fechado en Sevilla, 15-IV-l815.

c. «Al general Don Pedro Agustín Girón, Marqués de las Amarillas, en sus días. 
Canto heroico» («Ni al taimado y sutil Pedro Urdimalas, / que ufano vuela de 
la fama en alas»), t.IH, p.608.

d. «Versos escritos por Vargas Ponce para el álbum de la madre de Fernán 
Caballero» («Una hoja me ministra / tu libro, de admiradores»), t.IIl, p.609.

e. «Versos de Vargas, anciano, a una niña de quince años que se llamaba Aurora» 
(«Dulce y rosada Aurora, / cuya grata presencia»), t.IIl, p.609. Se trata de 
Aurora Bóhl de Faber, hermana de Fernán Caballero.

f. «Al torero Saavedra, alias, el pillo cordobés... antes Don Ángel de Saavedra, 
poeta esclarecido. Sermón en Carnaval» («¡Bárbaro, que así desluces / los 
presentes de natura»), t.IIl, p.609.

g. «A Don José de Mazarredo. Habiéndole entregado Vargas, para leer, el único 
ejemplar que tenía de su Elogio de don Alonso el Sabio, se lo pidió el día de los 
Inocentes de 1782 con el siguiente romance» («Señor don Doblón de a ocho, / 
puesto que a todos agradas»), t.IIl, pp.609-610.

h. «A don Manuel España, pidiéndole el segundo tomo de La Araucana de Ercilla, 
y remitiéndole el primero» («A vos, señor don Manuel, / a quien el Pindó consa
gra»), t.IIl, p.610.



62 JOSÉ VARGAS PONCE: ENSAYO DE BIBLIOGRAFÍA Y CRÍTICA

i. «A una señora» («Porque no le gusto a usted / no me tengo de afligir»), t.IH. 
pp.610-611.

j. «A Don Francisco Márquez, pintor, quéjase Vargas de la tardanza en dibujarle 
un elefante que le pidió para la portada del poema La Posmodia. Décimas» 
(«Márquez mío, sin mohína, / responde de buen talante»), t.IH, p.611.

k. («Soledad apacible, / Dulce regazo mío...»), t.HI, p.611.
1. «A la fortuna» («Fortuna, quien se fía / de tu inconstancia es loco»), t.III, p.611. 
m. («Dulce Meléndez Valdés, / Arriaza y Garcilaso...»), t.in, p.612.
n. («Yo vi zagal imberbe, / Del amor oprimido...»), t.III, p.612.
ñ. «A una amiga, dándole quejas por no haberle escrito» («¡Quién te ha dicho mal 

de mí! / ¿Quién ha trazado mi suerte»), t.III, p.612.
o. («Hombres sandios, ¿dó vais? / ¿Dónde está vuestro juicio?...»), t.III, p.612.

La magna recopilación de la poesía dieciochesca realizada por Cueto sigue siendo la fuente 
básica para la producción lírica de Vargas Ponce, además de incluir otra documentación de interés. 
En la introducción general de su antología Cueto se muestra riguroso con Vargas, a quien reconoce 
méritos en la poesía satírica, pero que en conjunto considera un poeta perecedero: «como poeta, fue 
tratado con áspera, si bien merecida, severidad por sus contemporáneos» (p.CCXIV); «por instinto y 
costumbre, más coplero que verdadero poeta» (p.CCXV). «Su fama como poeta fue, como debía ser, 
pasajera. Aunque insigne humanista, y hombre de ingenio original y agudo, no supo remontarse nunca 
en alas del sentimiento y de la fantasía, y no mereció en verdad elevado puesto en los campos 
gloriosos de la verdadera poesía» (p.CCXVI).

Cueto tan sólo dio cabida en su selección una obra editada previamente, la Proclama de un 
solterón, sin duda la pieza más conocida del marino gaditano. El resto son inéditos procedentes de 
amigos de Vargas; en concreto, las composiciones b-l han salido «...de los papeles autógrafos 
conservados por la señora doña Cecilia Bóhl de Faber (Fernán Caballero) y don Ángel de Saavedra, 
duque de Rivas, y principalmente de la colección de poesías inéditas de su tiempo que poseía el 
célebre don Martín Fernández de Navarrete, amigo de Vargas y encomiador de sus merecimientos 
ante la Academia de la Historia. Algunos otros versos de Vargas tenemos en nuestro poder; pero los 
juzgamos harto triviales, y totalmente indignos de la posteridad» (p.606)3’. El poema de Saavedra (6) 
también procede de Fernán Caballero, que conservaba su borrador autógrafo. El bloque m-o son 
versos festivos procedentes de la correspondencia de Vargas con Frasquita Larrea, madre de Fernán 
Caballero, quien se los remitió a Cueto: son poemas de intenciones más privadas, no destinados a la 
publicidad y que Cueto reproduce con unas breves presentaciones del propio Vargas.

El poema o, una anacreóntica, tiene especial interés por ser respuesta a otro de Jovellanos y 
exponer una visión pacifista de la vida. Jovellanos escribió su «Oda cuarta. Jovino a Poncio» («Dejas 
¡oh Poncio! la ociosa Mantua, / y de sus musas separado, corres», n° 50, pp.268-271, de las O.C. de 
Jovellanos, t.I, ed. cit. de Caso González) en 1793 con motivo de la guerra contra Francia, que 
movilizó a Vargas Ponce dentro del buque San Fulgencio en la escuadra de Lángara. La oda del 
asturiano rebosa fervor patriótico y belicista, e invoca la protección de Minerva —diosa guerrera, pero 
también protectora de la sabiduría— para que su amigo regrese sano de la campaña. Vargas respondió

39 En efecto, en el Inventario de A.P.M.L. se indica que el legajo 36 (en 4o y sin rotular) contiene, entre otras 
carpetas, la siguiente: Noticias y apuntes biográficos, con muchas poesías de D. Martín, Vargas Ponce, Cadalso 
y José de Mazarredo.
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con la citada anacreóntica donde se leen versos como éstos: «¿Vive más o más sano / quien mata más 
vecinos?»; hubo otra respuesta poética del gaditano, escrita a bordo del San Fulgencio, a la altura del 
golfo de León, el 23-VIII-1793, que empezaba «En el silencio grave qué de veces» y se conservó en 
el archivo de la casa de Jovellanos hasta que éste resultó destruido40. Resulta paradójico que, de los 
dos amigos, sea pacifista el militar y el prudente político esté imbuido de espíritu guerrero.

40 Jovellanos escribió también para Vargas su «Epístola sexta. Jovino a Poncio» («¡Oh cuán feliz nació la 
golondrina, / que dos veces al año viaja y muda», n° 52, pp.273-281, O.C. citadas), un largo poema de 1795 (pero 
remitido a Vargas el 14-VIII-1795), en el que narra su viaje a La Rioja. Según Julio Somoza, Vargas Ponce 
contestó con otro poema «A la amistad», que empezaba «¡Oh tú, divino Ser, que desde el cielo» y acababa «hasta 
el Caribe», perdido de igual modo que el anterior. Por otra parte, el Amesto a quien Jovellanos dirigió varias sátiras 
ha sido también identificado a veces con Vargas Ponce, aunque Caso González (ed. cit., p.226) sostiene que no 
se refiere a una persona concreta y que, en cualquier caso, el nombre poético del gaditano en estos intercambios 
era Poncio.

Sobre su obra poética, véase también el pasaje de la Nota citado en el n° 2.

24. «Lo que es y lo que será» («Joderá el género humano / mientras haya pija y coño»), 
en pp.35-41 de: Cancionero moderno de obras alegres, H.W. Spirrtual, Londres 
1875 (175 pp.). El pie de imprenta es falso, en realidad se publicó en Sevilla por el 
Marqués de Jerez de los Caballeros, Manuel Pérez de Guzmán y Boza; hubo otra 
edición con pie falso en 1876 (160 pp.). Reedición facsímil: Visor Libros, Madrid 
1985.

en pp. 109-111 de: Rogelio Reyes Cano, Poesía erótica de la Ilustración. Antología, 
Ediciones El Carro de la Nieve, Sevilla 1989 (150 pp.).

En la jocosa recopilación clandestina de 1875 se indica tan sólo que estas décimas son «atribuidas 
al célebre literato D. José Vargas Ponce», pero no se señala su procedencia ni las razones que avalan 
la atribución.

Se trata de un poema al que calificar de erótico es quedarse corto, pues entra en la categoría de 
lo obsceno y lo procaz, descubriendo el lado privado y festivo de la Ilustración sin el cual el retrato 
de Vargas Ponce quedaría incompleto. La tesis que se desarrolla se enuncia en los primeros versos: 
«Joderá el género humano / mientras haya pija y coño, / en primavera, en otoño, / en invierno y en 
verano». Detrás de esta declaración de lubricidad universal se esconde en definitiva una feroz sátira 
anticlerical, a lo largo de cuyas diez décimas espinelas desfilan un prebendado («indolente, / delicado 
y sibarita»), un molinista, un fraile y una monja —colectivo al que dedica dos estrofas enteras, las más 
subidas de tono—, además de un militar «fanfarrón» y una «dama de pundonor / y de española 
crianza». El poema tiene un remate de panerotismo brutal y casi surrealista, a mi juicio lo más 
destacable del mismo: «A moralistas tiranos / dejadlos en su quimera; / a fe que si yo pudiera / me 
transformara en un nabo / inmenso, y de cabo a rabo / cien mil veces más jodiera».
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Obras sin fechar:

25. Censura a una Oda, ms. en R.A.H., vol. 17 de C.V.P., 9-4190, dentro del legajo 
titulado Teatro de Vargas Portee, 1 pliego 29’5 x 20’5 cm. («La vuelta de aquel día 
/ de las Artes Iberas suspirado.»)

Se trata de un poema escrito en la columna derecha, con notas más desaliñadas en la columna 
izquierda y al final, señalando defectos del mismo. Ambas columnas parecen de la misma letra, creo 
que la de Vargas. Lo que no queda claro es si el gaditano es el censor o el censurado, aunque lo más 
probable es que sea el censor. El comentario final parece destinado a una carta, hablando directamente 
con el que escribió la poesía y quejándose de no haber tenido tiempo para hacer la censura que él 
merece, porque «no debe presentar al público sino cosas dignas de todo punto de su nombre», lo que 
indica que es un autor consagrado.

26. Los hijitos de la queda. Quisicosa teatral, ms. en R.A.H., vol. 17 de C.V.P., 9-4190, 
3 pliegos, 25’5 x 20 cm., más dos pequeños papeles sueltos e intercalados (forman 
parte de un gran legajo titulado Teatro de Vargas Ponce). Escrito a dos columnas 
y autógrafo, con algunas correcciones, aunque la tinta se transparenta mucho y hace 
difícil la lectura. El texto está completo.

Debajo del título se indica: «Interhabladores / Pascual, sereno / Inés su novia. / Una vecina / Otra 
mujer con un niño de pecho / sereno 2o / [nombre que no entiendo: ¿Milesmata?] sereno 3o / Un majo 
/ Dos vecinos / tres pillos / La ronda. / El teatro representa una calle que vira al fondo, atravesada por 
otra». Está escrito todo en romance octosílabo á-a.

Este pequeño sainete de gusto costumbrista evoca una escena callejera y popular. Es el único 
testimonio que conocemos de teatro breve de carácter cómico de Vargas Ponce. En principio parece 
que los personales talentos del escritor gaditano le deberían conducir a tener mejor éxito con el teatro 
bufo que con las solemnes tragedias históricas a que dedicó sus mayores esfuerzos escénicos, 
suposición que una transcripción cuidadosa de esta pieza de tan problemática lectura tendría que 
confirmar. No obstante, la comicidad de nuestro autor sólo se manifestó en las cartas y en textos de 
poesía o prosa satírica, y sus piezas de teatro cómico o se han perdido o, como en el caso de la 
presente, no son de fácil acceso y su conservación puede calificarse de casual.



2.

Historia naval.

La historia de la marina española es el gran proyecto en que Vargas Ponce consumió la 
mayor parte de sus energías durante décadas, siempre interrumpido, nunca abandonado del 
todo, pero tampoco nunca concluido. En la Nota autobiográfica se habla con bastante 
frecuencia de este asunto, cuya peripecia comienza en 1787, coincidiendo con la privanza 
del conde de Aranda:

«Desocupado de estos encargos de la superioridad, presentó Vargas al Rey un 
plan razonado para escribir la Historia de la Marina, convidándose a llenarlo. 
Después lo adicionó con otro que incluía la colección de nuestros viajes marítimos 
y las vidas de los varones ilustres en la mar, y cómo podían dividirse estas tareas 
entre Vargas y su amigo Navarrete. Estos planes sufrieron maligna contradicción, 
y sobre todo se sepultaron con estudio en la Secretaría.

Fue ministro de Estado el conde de Aranda, apasionado amigo y protector de 
Vargas, y habiendo dado éste espontáneamente los primeros pasos para unir los 
correos marítimos a la marina real, proyecto en vano suspirado hasta entonces, el 
bailío D. Antonio Valdés subió al despacho el plan para la Historia de la Marina, 
y bajó aprobado con elogio, y se dieron las órdenes al intento, si bien muy luego, 
caído el conde de Aranda, tuvo Vargas la de ir a Cartagena a embarcarse, y quedó 
interrumpida, y no por la última vez, todavía no empezada, esta vasta y útil obra de 
que con tanta mengua carece la nación» (p.513).

En 1792 el gobierno aprobó la propuesta hecha por el gaditano y se iniciaron los 
trabajos, comisionándose para ellos a Vargas Ponce, Martín Fernández de Navarrete y Sans 
de Barutell. Durante su estancia en Cartagena y Murcia, hacia 1796:

«...su tarea principal durante esta temporada fue el registro que, autorizado por el 
Ministerio, practicó en los archivos de Marina del departamento de Cartagena, con 
el fin de recolectar documentos de las antiguas galeras, que fuesen útiles a la 
historia proyectada de la Marina. Auxiliado de varios amanuenses, que se pusieron 
a su orden, sacó tantas copias o extractos, que llegaron a 60 tomos en folio, el 
menor de 200 páginas» (p.517).

De regreso en Madrid en 1797-1798:

«Desocupado de los planes de educación para que fuera traído a Madrid [por 
Jovellanos durante su ministerio, para reformar la casa de pajes y el Seminario de 
Nobles], y juzgándose de asiento en esta capital, y provisto de lo que necesitaba 
para las primeras épocas de su Historia de la Marina, la empezó en efecto. Ya en 
limpio la primera época de los fenicios, segunda vez se interrumpió esta labor por 
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un manejo de los frecuentes entonces. Fue el caso que, aun desgraciado Jovellanos, 
continuó D. Francisco Saavedra, y con particular empeño, en la idea de que Vargas 
fuese director del Seminario de Nobles. Urquijo, en los apuros de la buscada 
enfermedad de este ministro, cuyas veces hacía, codiciando aquel destino para un 
su paniaguado, intrigó hasta el punto que Vargas fue arrancado de su bufete y de 
Madrid. Dióse color a esta tropelía encargándole el embarco de los regimientos que 
en faluchos se debían dirigir desde las costas de Valencia y Cataluña a recuperar 
la isla de Menorca. El día de Navidad de 1798 se le hizo salir...» (p.519).

De hecho, Trianes incluye entre la lista de los manuscritos de Vargas: «El primer tomo 
de la Marina española», que sin duda corresponde al volumen sobre los fenicios, del que no 
he hallado ninguna otra referencia ni testimonios documentales. Una vez terminó sus 
quiméricas comisiones en Cataluña:

«Deseosos los amigos que tenía Vargas en la secretaría de Marina de que 
saliese de Cataluña, donde no se ocupaba en asuntos propios de su carrera, y 
sabedores de que en Madrid no le quería el Valido, le propusieron, y aceptó, pasar 
a nuestras provincias septentrionales con la comisión de registrar sus archivos y 
seguir el acopio de documentos para la historia naval. Sin instrucciones, como sin 
gratificación alguna para esta empresa, emprendió el Io de Mayo de 1800 su viajata. 
En ella acabó de inspeccionar la Cataluña, visitó el Aragón, y más detenidamente 
su capital, cuyos cuerpos literarios le abrieron sus puertas, y por su famoso canal 
se dirigió a Pamplona. Aquí se detuvo algún tanto; dio su primera ojeada al célebre 
archivo de la Cámara de Comptos, y por Septiembre empezó en San Sebastián a 
inspeccionar los de las Provincias Vascongadas. (...)

Hasta 1803 se detuvo en Guipúzcoa; visitó ciento diecisiete archivos, incluso 
el general...» (pp.520-521).

Su trabajo en el País Vasco era, en efecto, para recopilar documentación necesaria en 
la historia de la Marina, aunque él se dedicó también a realizar un estudio global de la 
provincia guipuzcoana y a otras varias investigaciones conexas, como era su costumbre. En 
1803 regresa a Madrid:

«Vuelto a Madrid en virtud de una real orden que le destinaba de nuevo a 
escribir la Historia de la Marina, no bajo su plan, propuesto, y aprobado por el Rey, 
sino por otro estrambótico y ridículo que le plugo formar a D. Domingo Grandalla- 
na, se ocupó Vargas en el cúmulo de atenciones siguientes. (...)

Empachado el mismo Grandallana con el enconado pleito (....) acerca del 
puerto de Pasajes, pidió un informe a Vargas, que acababa de visitarlo. Por no 
emprender la monstruosa historia de la Marina según le había prescrito D. Domingo 
(...) se consagró Vargas con empeño a esta ímproba tarea» (p.522).

En este punto, el desagrado de Vargas Ponce hacia las modificaciones introducidas en 
el plan inicial justifica la interrupción de los trabajos. Tras una nueva etapa en Guipúzcoa 
y Navarra, apartado de la Corte, vuelve a la tarea en la Corte:
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«Hubo Almirantazgo por tercera vez en España, y Vargas fue llamado a la 
corte por Junio de 1806 a continuar su malhadada Historia de la Marina» (p.526).

Es entonces cuando pudo materializar algunos segmentos del magno proyecto, y empezó 
a publicar las vidas de los marinos ilustres: aparecieron las dos primeras en 1807 y 1808, y 
dos más quedaron terminadas y listas para la imprenta en 1810, mientras que varias otras 
iban más o menos adelantadas según los casos. Pronto se produjo la invasión francesa, que 
Vargas pasó en Madrid. Quedó como prisionero de guerra y, aunque su conducción a 
Francia con otros muchos prisioneros llegó a emprenderse, Mazarredo logró que él y otros 
oficiales de Marina fuesen liberados y luego intentó convencer a Vargas para que se 
afrancesase, sin éxito. El grado real de su rechazo está aún por determinar con exactitud: 
aunque Vargas siempre se consideró patriota, lo cierto es que oculta su colaboración con el 
gobierno afrancesado en las tareas en las que era considerado especialista, y no parece 
haberlo hecho contra su voluntad, como cuando se integró en la Junta de Instrucción Pública 
o cuando solicitó y obtuvo la protección de Mazarredo y de José para publicar las vidas de 
Pedro Navarro y Hugo de Moneada (finalmente no se llevó a cabo la edición). En todo caso, 
sí parece claro que Mazarredo tomó a mal su negativa inicial a implicarse de lleno con los 
afrancesados; como efecto de este enfado, a principios de 1810 el ministro le exigió 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 Sans de Barutell entregaron los suyos, Vargas se resistió 
y mantuvo un emotivo cruce de escritos con el ministro; la resolución del gaditano 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 (ésa es la conclusión que 
se desprende del documento n° 118bis:c). Ese fondo es el que se conserva actualmente en 
el Museo Naval. Pero la discusión con Mazarredo sobre los archivos significó en cierto 
modo el final efectivo del proyecto y la salida del mismo de Vargas Ponce, aunque la 
reconciliación con el ministro se hizo sobre la base de que el gaditano seguía en el trabajo. 
En la práctica, a partir de 1810 el asunto de la historia de la marina se redujo a los afanes 
privados de Vargas y de Navarrete, que según el primero no cesaron durante todo el periodo 
de ocupación de la capital:

«Encerrado éste en su cuarto alternó sus tareas para poderlas continuar sin 
fastidio, y a las propias de marina alió otras puramente literarias. Formó en dos 
gruesos volúmenes un cronicón documentado de los sucesos navales, que le 
sirviesen de guía a su tiempo para continuar la historia, y si él no, el que tuviera 
este encargo. Llegan hasta el siglo XVI» (p.527).

En 1813-1814, en Sevilla, realizó otra campaña de investigaciones navales en el Archivo 
de Indias, en el que trabajó sobre la vida de varios marinos ilustres, en especial de Colón. 
Acopió cuatro volúmenes en folio, con 295 piezas y 2079 páginas (Nota, p.530).

Pero en suma Vargas Ponce sólo pudo sacar adelante una pequeña parte de su plan y un 
número de obras más o menos relacionadas, que se enumeran más adelante. El resto se 
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quedó en simple acopio de documentación. Hay que achacar este fracaso al planteamiento 
demasiado vasto de la investigación, imposible de llevar a cabo en un país y una época como 
la España de principios del siglo XIX. La prueba es que el resto de los colaboradores 
tampoco salieron con suerte de tan ambiciosa empresa, aunque en esto hay que hacer alusión 
separada a Martín Fernández de Navarrete, llamado a ser el continuador y mejor artífice de 
la obra de Vargas.

El nombre de Martín Fernández de Navarrete asoma por todas partes cuando se 
investiga la vida de José Vargas Ponce, y las relaciones literarias y personales de ambos 
personajes están pidiendo que alguien dé cuenta de ellas. El riojano y el andaluz tienen una 
trayectoria sumamente parecida, compartieron numerosos proyectos comunes y se sentían 
llamados por idénticas inquietudes intelectuales; a la muerte de Vargas, Navarrete fue su 
primer biógrafo y el encargado de organizar su legado erudito, así como de continuar, 
personalmente o dirigiendo el trabajo de otros, algunos de los proyectos que con el tiempo 
el gaditano fue dejando inacabados: el diccionario marítimo, la biografía de Colón, la 
colección de viajes españoles... La mayoría de estas líneas de investigación estaban 
relacionadas con la historia de la marina. Es preciso hacer memoria: cuando al comienzo del 
proyecto el gobierno decidió que el plan propuesto por Vargas era demasiado amplio para 
una sola persona, le ordenó que nombrase y dirigiese un equipo de investigadores, y 
Navarrete fue uno de los primeros en los que pensó el gaditano. Más adelante, Navarrete no 
se mostró muy dispuesto a compartir con Vargas Ponce la gloria de aquella iniciativa ni su 
papel dirigente, y tendía a adjudicarle un lugar secundario diciendo que era el gobierno 
quien lo había buscado a él y ocultando el papel de Vargas en el nombramiento. Pero en 
realidad parece que Navarrete se integró en el proyecto de historia naval española por 
decisión de Vargas Ponce, estando encargado entre otras cosas de realizar la colección de 
viajes españoles. La versión del riojano al respecto es la siguiente:

«Con la idea de formar un museo y una biblioteca pública de marina en el 
departamento de Cádiz, donde se reuniesen también los manuscritos históricos y 
científicos de esta profesión, dispersos en varios archivos del reino, se dignó el 
señor rey Don Carlos IV comisionamos, por real orden expedida en San Lorenzo 
a 15 de octubre de 1789, para reconocer los archivos y bibliotecas del reino (...)»

«Aun antes de encargársenos esta comisión, había presentado al Ministerio el 
teniente de navio don José de Vargas y Ponce un plan para escribir la historia 
general de la marina española, vasto y complicadísimo, en términos que, habiéndo
se mandado pasar, de orden del rey, a informe del sabio y juicioso general Don José 
Varela, creyó más conveniente dejar más expedito el buen desempeño del autor, 
limitándole a la historia militar y política de la marina, proponiendo sujetos que 
desempeñasen en disertaciones separadas la historia científica de la náutica, de la 
arquitectura naval y de otros ramos facultativos, y encomendando también a otro 
oficial la coordinación y publicación de nuestros antiguos viajes, en lo cual le
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merecimos especial memoria; pero ulteriores acontecimientos retardaron la 
resolución de este plan, porque a la verdad era preciso reunir antes los materiales.»41

41 Obras de Martín Fernández de Navarrete, Ediciones Atlas (B.A.E., 75-77), Madrid 1954-1964 (3 vols.), 
edición de Carlos Seco Serrano, pp.34 y 36.

42 ,
Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desdefines del siglo XV, con 

varios documentos inéditos concernientes a la marina castellana y a los establecimientos españoles en Indias, 
Imprenta Real, Madrid 1825-1837 (5 vols.), otros dos volúmenes quedaron inéditos.

Las circunstancias, no obstante, fueron duras y tras las repetidas interrupciones y 
reformas que afectaron al plan inicial, entre unas cosas y otras el asunto fue diluyéndose con 
la falta de resultados concretos que ya he relatado. Sin embargo, cabe a Navarrete el honor 
de haber seguido adelante y, a la vuelta de bastantes años, pudo culminar algunas de las 
secciones que se le habían adjudicado, en concreto la crónica documentada de los viajes 
marítimos españoles42; también ejecutó un monumental diccionario de escritores navales de 
España (la Biblioteca marítima española, n° 151). No obstante, Navarrete tampoco escapó 
a la desgracia colectiva que parece haber conspirado contra los proyectos culturales de la 
Ilustración en nuestro país: no fue capaz de publicar entera su Colección de viajes y respecto 
a la Biblioteca, el tomo III (adiciones, apéndices e índices) tuvo que malbaratarse sin 
encuadernar, estando ya los pliegos impresos. En todo caso, la obra de Navarrete, junto con 
lo que pudo llegar a terminar Vargas, constituye el resultado más palpable de aquella 
iniciativa tomada por el escritor gaditano en 1789.

En este capítulo, además de todo lo referente al proyecto de historia naval stricto sensu, 
incluiré cuantas obras y documentos se relacionan con este área de estudios al que Vargas 
dedicó sus más dilatados esfuerzos. Véase también el n° 118bis.

27. Relación del último viaje al Estrecho de Magallanes de la fragata de S.M. Santa 
María de la Cabeza en los años de 1785 y 1786. Extracto de todos los anteriores 
desde su descubrimiento impresos y MSS. Y noticia de los habitantes, suelo, clima 
y producciones del estrecho. Trabajada de Orden del Rey, Viuda de Ibarra, Hijos 
y Compañía, Madrid 1788 (3 hs. + XVI + 359 pp., con varios estados plegados).

a. «Introducción que expresa los motivos del Viaje y método de escribirle», pp.I- 
XIV.

b. «Lista de los nombres impuestos por los navegantes extranjeros a los puntos 
principales del Estrecho», pp.XV-XVI.

c. «Parte primera», pp. 1-172.
I. «Preparativos para el Viaje», p.l.— II. «Navegación desde Cádiz hasta 
avistar el Cabo de las Vírgenes», p.7.— III. «Acaecimientos y navegación 
del Estrecho», p.20.— IV. «Regreso al Puerto de la salida», p.54.— V. 
«Tablas de la Derrota», p.71.— VI. «Resultado de las observaciones y 
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demás operaciones hechas en el Estrecho para formar su Carta Hidrográfi
ca», p.77, y «Observaciones de variación», p.87.— VIL «Derrotero del 
Estrecho de Magallanes que explica su Carta», p.92, y «Tabla de los 
rumbos y distancias de los Puertos del Estrecho que determinan la 
Derrota», p.92.— VIII. «Resolución del Problema sobre la navegación que 
se debe preferir para la mar del S.», p. 161, y «Explicación y fundamentos 
de la Carta de la América Meridional», p. 167.

d. «Parte segunda», pp. 173-359.
I. «Noticia de las Expediciones al Magallanes desde su descubrimento», 
p.173 .— II. «Suelo, clima y producciones del Estrecho», p.289, y «Tablas 
del estado diario del Termómetro», pp.297 y 300.— III. «Habitantes del 
Estrecho», p.322, «Patagones», p.323, e «Indios», p.337.— IV. «Resolución 
del Problema sobre poder habitar el Estrecho», p.355.

43

43 Tiene este capítulo XXX epígrafes con la relación de los viajes de Magallanes, Loaisa, Caboto, Alcazaba, 
Camargo, Ladrilleros, Drake, Sarmiento, Candish, Merik, Chidley, Hawkins, Mahu, Noort, Spilberg, Nodales, 
Narborough, Vood, Vea, los Flibustiers, Gennes, Beauchesne, Marcant, Biron, Wallis, Carteret y Bouganville.

Se repite el numero.

Apéndice a la relación del viaje al Magallanes de la fragata de guerra Santa María 
de la Cabeza, que contiene el de los paquebotes Santa Casilda y Santa Eulalia para 
completar el reconocimiento del Estrecho en los años 1788 y 1789. Trabajado de 
orden superior, Imprenta de la Viuda de D. Joaquín Ibarra, Madrid 1793 (2 hs. + 
128 pp. + 1 mapa).

a. [Preliminar], 1 h.
b. Texto, pp.1-128.

I. «Motivos y preparaciones del viaje», p.l.— II. «Navegación desde Cádiz 
hasta avistar el Cabo de las Vírgenes», p.4.— III. «Acaecimientos y nave
gación en el Estrecho», p. 19.— IV. «Diario de las ocurrencias del reconoci
miento de la parte occidental del Estrecho desde Cabo Lunes a Cabo 
Pilares», p.32.— IV44. «Regreso al Puerto de la salida», p.92.— [Tabla 
plegada con el estado del termómetro y la situación del barco].— «Notas 
a la tabla», p.99.— VI. «Resultado de las operaciones del Estrecho», p. 101.

Traducción al inglés: A voyage of discovery to the Strait of Magellan: with an 
account of the manners and customs of the inhabitants; and of the natural 
productions of Patagonia. Undertaken, by order of the King of Spain. By Admiral 
Don A. de Cordova, of the Royal Spanish Marine. Translated from the Spanish, 
Printed for Sir Richard Phillips and Co., Londres [¿1820?] (VIII + 104 pp.). 
Reimpresa en t. II de la colección New voyages and travels, consisting of originals, 
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translations, and abridgments, Richard Phillips and Co., Londres 1820-1823 (9 
vols.).

Traducción al alemán: Reise nach der Magellansstrasse, nebst einem Berichte über 
die Sitten und Gebräuche der Einwohner und die Naturerzeugnisse von Patagonien. 
Auf königlichen spanischen Befehle unternommen von den Admiral Don A. de 
Cordova. Nach einer englischen Uebertragung des spanischen Originals in’s 
deutsche übersetzt. Mit einer Charte, Gr. H.S. priv. Landes-Industrie-Comptoir 
(«Neue Bibliothek der wichtigsten Reisebeschreibungen«), Weimar 1820 (IV + 142 
pp.).

Traducción al francés en extracto en: Premier voyage autour du monde sur 
l’escadre de Magellan. Par Antonio Pigafetta, 1519-1522. Découverte du détroit 
de Le Maire, 1615-1617 [por W. Schouten]. Explorations du détroit de Magellan 
par l’almiral Don Antonio de Cordova, 1821, Colección «Voyages dans tous les 
mondes. Nouvelle bibliothèque... publiée sous la direction de M.E. Muller», Paris 
1888 (311 pp.).

La introducción del primer tomo se reproduce íntegra en pp.103-112 de: José 
Toribio Medina, Biblioteca hispano-chilena (1523-1817). Tomo III, Impreso y 
grabado en casa del autor, Santiago de Chile 1909. Edición facsímil: N. Israel, 
Amsterdam 1965.

Ya que ni la introducción ni el resto del libro están firmados, cosa tan habitual como injusta 
cuando se trata de la obra de Vargas Ponce, no tiene mucho de extraño que la traducción inglesa 
atribuya por error la autoría al comandante de la expedición, Antonio de Córdoba, y sea seguida en 
esta falsa atribución por sus derivadas, las traducciones alemana y francesa. Lo que sí figura en la 
portada es un lema extraído de una de las obras más admiradas por el marino gaditano: «Magallanes, 
Señor, fue el primer hombre / que abriendo este camino le dio nombre» (Ercilla, La Araucana, canto 
I, octava 8).

«La sexta [obra editada de Vargas] la formó el Viaje al estrecho de Magallanes que se hizo en 
la fragata Santa María de la Cabeza de orden del Rey. En ella registrados los depósitos de arriba, en 
especial la biblioteca del Escorial, se incluye un epítome45 de todos los viajes anteriores de propios 
y extraños; por manera que en este solo volumen se hallan unidos todos los célebres ejecutados en el 
mar del Sur» (Nota, p.512).

«Un epítome raciocinado» según el ms. de la Nota de B.M.N.

«La octava obra fue el segundo tomo que comprendía el Último viaje de Magallanes, que 
completó su descripción. Ambos abundan de cartas y planos, de que cuidó Vargas como de que no 
faltase noticia alguna en estas obras, que obligasen a consultar otras» (Nota, p.513).

Este viaje se hizo con vistas a la formación práctica de los oficiales de marina en el Colegio de 
Cádiz y al mismo tiempo para completar con técnicas modernas la exploración de los territorios 
descubiertos por los españoles en el siglo XVI y aún despoblados. El éxito del viaje de la Santa María 

45
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de la Cabeza hizo que dos nuevos buques fueran enviados con igual intención en 1788 y 1789 (de ahí 
el apéndice). Los dos tomos publicados por Vargas recogen los relatos de estas singladuras y todos 
los trabajos náuticos y cartográficos realizados en ellas, así como la crónica histórica de todos los 
anteriores viajes al estrecho.

El protagonismo de nuestro autor no pasó inadvertido a sus contemporáneos, pues en 1789 
escribía Sempere y Guarinos: «Tratándose de publicar este Viaje, hecho también de orden de S.M. el 
Señor Vargas la tuvo para cuidar de la edición, y la enriqueció con muchas noticias y observaciones, 
fruto de su propio estudio y trabajo. Suyas son la introducción, y toda la segunda parte, que contiene 
la historia de las expediciones y Viajes, hechas antes de éste al Estrecho Magallánico: la descripción 
del mismo Estrecho, la de sus habitantes, y la resolución del problema sobre la posibilidad y 
conveniencia de su población, en todo lo cual resplandece una copiosa y exquisita erudición unida 
a la mayor pericia en la profesión náutica» (n° 146, pp.237-238). En efecto, la responsabilidad directa 
de Vargas parece circunscribirse a la introducción y la parte histórica, que por sí misma ya constituye 
una monografía detalladísima y muy erudita en tomo a la cuestión; por lo que hace a la primera parte, 
en la que se narra el viaje propiamente dicho, es un relato reelaborado a partir del diario de 
navegación, quizá también a cargo del gaditano. El Apéndice sólo incluye la parte correspondiente al 
viaje, es decir, el diario de abordo.

28. Vargas Ponce. Historia de la Marina y Comisión en el Cantábrico, tomo 
encuadernado en B.M.N., ms. 1742, vol. DXLV de Colección Guillén (202 ff.). 
Aquí se agruparon un gran número de informes oficiales sobre el proyecto de 
historia marítima de Vargas, procedentes de los archivos navales y fechados entre 
1789 y 1810.

a. Plan para escribir la Historia de la Marina Española, Madrid, 7-IX-1789, ff. 
2r-10v, tamaño folio, autógrafo, en limpio y a media margen.

[Preliminar], f. 2r.— 1. «La historia de la marina debe ser universal», f. 
4r.— 2. «Se debe dividir en épocas», f. 4V.— 3. «Qué épocas y su duración», 
f. 5r.— 4. «Materiales para llenar estas épocas», f. 5V.— 5. «Subdivisiones 
de estas épocas», f. 6r.— 6. «La historia ha de abrazar lo científico, militar 
y económico de la marina», f. 6bisr.— 7. «Modo de extender estas mate
rias», f. 7r.— 8. «Coordinación con la historia nacional», f. 8r.— 9. «Del 
estilo», f. 9r.— 10. «Auxilios que se necesitan», f. 9V.—11. «Preliminar que 
ha de acompañar la historia», f. 10v.

b. Propuesta de una Colección de Viajes Españoles, Madrid, 7-IX-1789, ff. 1 lr- 
12v, tamaño folio, autógrafo, en limpio y a media margen.

1. [Propuesta de José Marcos Gutiérrez y Baltasar Félix de Miñano y Las Casas 
para escribir una historia general y completa de la Marina Española desde los 
siglos más remotos hasta el presente] [1790], f. 13r‘v, tamaño folio.

2. [Oficio de José Marcos Gutiérrez insistiendo en la propuesta anterior] (Madrid 
20-1-1792), ff. 15r-16V, tamaño folio.

3. [Oficio de José Marcos Gutiérrez acompañando a la propuesta citada un 
prospecto] (Madrid, 23-11-1792), ff. 17r v, tamaño folio.
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4. [Dictamen de José Varela y Ulloa al ministro Valdés sobre los dos proyectos 
de Vargas Ponce] (Madrid, 22-IV-1792), ff. 19r-23v, tamaño folio.

5. [Resumen administrativo del expediente acerca de la historia naval de Vargas], 
ff. 24r-40v, tamaño cuartilla. Se trata sin duda de un informe compendiado para 
poner al día del asunto a algún alto cargo del gobierno.

6. [Borrador de la resolución del Rey aceptando el plan de Vargas con las 
modificaciones introducidas por Varela] (Granja de San Ildefonso, 16-VIH- 
1792), ff. 4L-42r, tamaño folio.

c. [Carta de Vargas a Antonio Valdés agradeciendo la resolución anterior y 
remitiendo la representación que sigue] (Madrid, 8-IX-1792), f. 43r v, tamaño 
cuartilla, autógrafa y en limpio.

d. [Representación de Vargas a Valdés con el nuevo plan de trabajo para la 
historia de la marina] (Madrid, 8-IX-1792), ff. 44r-49v, tamaño folio, autógrafa, 
en limpio y a media margen.

e. «Instrucción para saber cuáles documentos se necesitan para los archivos y 
cómo se han de sacar sus copias» (s/f), ff. 50r-51v, autógrafa y en limpio. Son 
las normas para el registro de archivos con miras a formar la Biblioteca General 
de Marina que aparece contemplada en el proyecto.

7. [Oficio del ministerio de Gracia y Justicia para que se franqueen a Vargas los 
archivos del país en el ejercicio de su comisión de historia de la marina] 
(Aranjuez, 10-IV-1797), ff. 52r-53v.

f. [1798], ff. 54r-83r, cuartillas y folios. Bloque de papeles correspondientes a los 
meses de abril y junio de 1798. Vargas propuso un nuevo plan de trabajo y una 
lista de colaboradores y tareas. Figuran aquí los papeles cruzados entre Vargas 
y el gobierno, entre el gobierno y los colaboradores propuestos, y las respuestas 
de éstos.

8. [1799], ff. 84r-85r, cuartillas. En este expediente se contenía lo referente a este 
año, pero como desde diciembre de 1798 Vargas pasó a Tarragona con otros 
cometidos, todos estos papeles pasaron —se indica— a su expediente personal, 
por lo que aquí sólo queda un breve documento informando del cambio de 
comisión.

g. [1800], ff. 86r-104r, cuartillas y folios. Intercambio de oficios y documentos 
desde Guipúzcoa entre Vargas y el gobierno, órdenes de éste a terceros para 
que le franqueen archivos. La mayoría de trámites son sobre el cobro de los 
haberes de Vargas.

h. [1801], ff. 105r-112v, folios. Los principales papeles son los dos informes 
semestrales, ambos autógrafos: noticia de los trabajos del primer semestre 
fechada en San Sebastián, 6-III-1801, ff. 106r-109r; del segundo, en San 
Sebastián, 4-IX-1801, ff. 110r-112v.

i. [1802], ff. 113r-122v, folios. «Nota de lo acopiado en los archivos de Guipúzcoa 
desde 6-IX-1801» (San Sebastián, 8-1H-1802), ff. 114r-115v, autógrafo, es el 
informe de su tercer semestre de comisión; «Nota de lo acopiado en los archivos 
de Guipúzcoa desde 6 de marzo a 5 de septiembre de 1802» (Guetaria, 6-IX- 
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1802), autógrafo, es el informe de su cuarto semestre, remitido con carta de 
acompañamiento al ministro Domingo de Grandallana.

j. [1803], ff. 123r- 140r, cuartillas y folios. Incluye el informe autógrafo del quinto 
semestre (Rentería, 7-III-1803), ff. 125r-126v; el del sexto semestre (Elgueta, 
30-IX-1803), ff. 128r-129', también autógrafo. También se recoge la orden del 
gobierno a Vargas de 3-X-1803 por la que el gobierno modifica el plan de 
historia de la marina en favor de otro más reducido; Vargas Ponce responde a 
la anterior en un oficio autógrafo (Orio, 14-X-1803) a Grandallana, ff. 134r- 
135r, donde pide más tiempo para concluir su comisión en los archivos de 
Guipúzcoa y que luego se le permita volver a Madrid; el gobierno accede en 
resolución fechada en El Escorial, 27-X-1803. Sigue más correspondencia 
sobre retrasos y haberes .46

k. [1804], ff. 14T-178r, cuartillas y folios. Correspondencia sobre asuntos 
burocráticos entre Vargas y el gobierno: petición de un escribiente, que no se 
le concede; gestiones sobre el envío de los cajones con sus papeles guipuzcoa- 
nos; asuntos varios. Especial interés tiene el oficio autógrafo de Vargas a 
Grandallana (Aranjuez, 3-II-1804), ff. 147r-148v, tamaño folio, en que informa 
de su llegada a la Corte, recapitula sus trabajos y propone nuevas tareas.

1. «1809 y 1810. Órdenes y oficios de Don José de Mazarredo a Don José de 
Vargas Ponce sobre entrega de papeles y mss. a este Archivo de Marina y 
contestaciones de Vargas», ff. 179r-202r, cuartillas y folios. Este último bloque 
de papeles, como reza el titulillo manuscrito que he copiado, es parte del 
intercambio administrativo de Mazarredo con Vargas, Fernández de Navarrete 
y Sans de Barutell acerca de los papeles reunidos para la Historia de la Marina 
(véase más abajo n° 38, y también n“ 118bis).

46 También en octubre de 1803 el gobierno pensó encargarle una desagradable comisión: la de cerrar el 
Instituto Asturiano de Gijón, pero Vargas pudo excusarse. Véase n" 118bis:l.

El plan de 1789 está directamente inspirado en su discurso a la R.A.H. de 1786 (n° 29), como 
él mismo admite en los preliminares de aquél. Esta magna empresa tenía como complemento la serie 
de biografías de marinos ilustres y la colección de los viajes españoles, adjuntando una propuesta 
concreta para esta última: en ella explica que se trata de una materia muy importante y que todos los 
países de tradición naval se han ocupado ya de la misma; lo que propone es editar los viajes españoles 
en orden cronológico, con sus textos íntegros y acompañados de un comentario encaminado a corregir 
y actualizar las posiciones geográficas de acuerdo con los modernos conocimientos de medición y de 
náutica. Al tiempo, plantea la publicación de un epítome de los viajes extranjeros para completar y 
comparar los de los españoles.

Sin embargo, al año siguiente José Marcos Gutiérrez (abogado) y Baltasar Félix de Miñano y Las 
Casas (teólogo), ambos profesores en los estudios de San Isidro, propusieron también la manera de 
hacer la Historia de la Marina; el gobierno les contestó desestimando su oferta por el momento, pero 
Gutiérrez insistió en 1792 en un oficio de alto valor autobiográfico, en el que el principal argumento 
para fundar su plan es recomendarse a sí mismo como persona capacitada para llenarlo. No parece 
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que se les hiciera mucho caso y en agosto de 1792 el gran marino Varela y Ulloa dictaminó sobre el 
plan de Vargas, al que puso algunos reparos, en especial la imposibilidad de ser cumplido por una 
persona sola; no obstante, apoyaba calurosamente la ejecución del proyecto. Ése fue el parecer 
adoptado por el gobierno, quien comunicó a Vargas que tendría que nombrar un equipo de 
colaboradores, quedando él como autor principal. El gaditano aceptó de inmediato y propuso a 
Navarrete, Sans de Barutell, etc. para distintas labores, remitiendo un nuevo plan de trabajo y 
poniéndose a la obra.

A partir de aquí, el tomo recoge en legajos anuales los papeles relativos a la ejecución del plan 
previsto, siendo el primero el de 1798, en que el proyecto se puso en marcha de verdad tras las 
interrupciones motivadas por las guerras desde 179347. En diciembre de ese mismo año, no obstante, 
Vargas cayó en desgracia y fue enviado a Tarragona con otra comisión reservada (embarque de 
tropas), ya que el nuevo equipo ministerial decidió olvidarse de momento de la historia naval. Desde 
1800 Vargas pasa a Guipúzcoa a inspeccionar los archivos de la costa cantábrica, aunque no sale del 
País Vasco; lo más destacado de los papeles de esos años son las memorias que cada seis meses 
remitía Vargas informando de sus avances en la tarea. Aunque el objeto central de su registro de 
archivos era el de recopilar papeles para la historia naval, éste fue el comienzo de su extensa 
investigación histórico-geográfica y artística sobre Guipúzcoa: «Hasta 1803 se detuvo en Guipúzcoa; 
visitó ciento diecisiete archivos, incluso el general, y deseando conocer a fondo este país bajo todos 
los aspectos, no contiene pueblo, ni monte, ni río que no le debiese peculiar examen. Para su 
geografía, historia y economía política, juntó muchos miles de documentos que se comprenden en 22 
gruesísimos volúmenes. Cada seis meses daba cuenta a la superioridad de sus adquisiciones e 
importancia de los principales documentos', de suerte que esas partes unidas, como quiera que son 
raciocinadas, forman un apreciable índice por mayor de su colección diplomática, que hoy pasa de 
284 volúmenes en folio, de los cuales, pieza por pieza, tiene un índice muy circunstanciado en otros 
tantos volúmenes en 8o» (Nota, p.521)48.

47 Palau informa de una [Cédula de Carlos IV en la que ordena se facilite al Teniente de Navio don José de 
Vargas Ponce el reconocimiento de las Bibliotecas y Archivos del reino por haber sido encargado de escribir la 
Historia General de la Marina], Dada en Aranjuez a 15 de abril de 1798 (fol. 4 hs.), que no es obra editada, 
aunque «La Librería Granata la imprimió en uno de sus catálogos». Según Palau: «Hace historia del proyecto y dice 
que la guerra con Francia lo había demorado “...habiendo encargado de mi Real Orden al Teniente de navio don 
José de Vargas y Ponce el escribir la Historia de la Marina Española, según el plan que me presentó...”».

8 El pasaje en cursiva lo añado a partir del ms. de la Nota de B.M.N.

El plan se vio nuevamente contrariado por la volubilidad gubernamental cuando un nuevo 
ministro, Domingo de Grandallana, volvió a modificar el plan previsto, desvirtuándolo. Vargas Ponce 
aprovechó la nueva coyuntura para obtener el fin de su alejamiento de Madrid y obtuvo el permiso 
para regresar, cargado de cajones con papeles acopiados en el País Vasco. De nuevo en la Corte, 
siguió bregando para sacar adelante el proyecto a su gusto. El último episodio destacable de esta 
accidentada historia lo supone la feroz pelea entre Vargas y Mazarredo por la posesión y custodia de 
la colección documental reunida por aquél en el curso de su comisión. En este tomo se halla un buen 
número de papeles relativos a este asunto, pero el grueso de lo referido a Vargas Ponce está en otro 
volumen del Museo Naval, en cuyo comentario trato más extensamente esta cuestión (n° 38).

29. Importancia de la Historia de la Marina Española: precisión de que se confíe a un 
marino; y plan y miras con que de orden superior la emprende el Capitán de 
Fragata Don José de Vargas y Ponce, Director de la Real Academia de la Historia.
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Discurso presentado al Serenísimo Señor Príncipe Generalísimo Almirante, e 
impreso de Orden de S.A., Imprenta Real, Madrid 1807 (2 hs. + 107 pp.).

a. [Preliminar], pp. 1-16.
b. «Importancia de la historia de la Marina española», pp. 17-53.
c. «La historia de la Marina es forzoso la escriba un marino», pp.54-67.
d. «Plan y método de escribir la historia de la Marina», pp.68-104.

I. «Siglo en que se debe empezar la historia de la Marina», p.69.— II. 
«Epocas en que se dividirá la historia y su duración», p.71.— III. «Materia
les para llenar estas épocas», p.73.— IV. «Subdivisiones de estas épocas», 
p.75.— V. «Cómo se ha de abrazar lo científico, militar y económico de la 
Marina», p.77.— VI. «Modo de extender estas materias», p.80.— [no hay 
cap. VII] VIII. «Enlace con la historia nacional», p.84.— IX. «Estilo de la 
historia», p.86.— X. «Del lenguaje y deber del historiador», p.94.— XI. 
«Auxilios literarios con que se emprende la historia», p.97.

e. «Estado del armamento marítimo de Felipe H contra Inglaterra en 1588», 
pp. 105-107 [apéndice].

* El citado libro es una revisión del Discurso leído en la recepción de la Real 
Academia de la Historia para probar la importancia de la Historia de la Marina 
y que sólo puede escribirla un marino, Madrid, 24-11-1786, ms. en R.A.H., vol. 51 
de C.V.P., 9-4224(5), 8 pliegos numerados, 29’5 x 20’5 cm., en limpio y sin 
correcciones.

Hay otra copia autógrafa y firmada de este discurso en R.A.H., vol. 57 de 
C.V.P., 9-4230, dentro de una carpeta sin numerar rotulada en letra actual Varias 
cosas más: consta de un cuadernillo cosido, con 22 hs., 20’5 x 15 cm., en limpio, 
aunque con algunas correcciones. Finalmente, del discurso puede hallarse una 
tercera copia en B.M.N., ms. 974, tomo encuadernado de 16 hs., 30 x 20’5 cm., en 
limpio y con letra que no es de Vargas49.

49 La portadilla dice: Discurso al parecer por Dn. Pedro de Leiva, a una Academia sobre lo que debe la 
Sociedad a la Filosofía, abajo alguien ha escrito (quizá Vargas, porque la rúbrica se parece a la suya): Todo 
mentira Más abajo alguien (¿Guillen y Tato?), ha anotado a lápiz con letra moderna: Debe ser un borrador del 
folleto de Vargas Ponce Importancia de la Historia de la Marina Española. Está claro que tan extraño título 
proviene de las primeras palabras del discurso, que hablan de la filosofía. La copia es posible que hubiese 
pertenecido a Pedro de Leiva, del que en la C.V.P. de la R.A.H. se conservan un buen número de documentos, o 
incluso que sea de su letra.

Por otra parte: Importancia de la historia de la Marina Española: Precisión de 
que se confíe a un Marino; y Plan y miras con que de Orden superior la emprende 
el capitán de fragata D. José de Vargas y Ponce, Director de la real Academia de 
la Historia, B.M.N., ms. 1963, original en limpio del libro de 1807 (los otros tres 
manuscritos citados son versiones del discurso de 1786 en que se basa), con letra 
de amanuense, quizá el que sirvió para pedir la autorización al gobierno de que se 
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publicase: tomo encuadernado con 94 hs. útiles numeradas (algunas plegadas), 20 
x 15 cm. Tiene algunas correcciones autógrafas y alguna que otra adición en hojitas 
pegadas.

Entró Vargas en la corporación a la que dedicaría sus más apasionados esfuerzos hasta la fecha 
de su muerte apadrinado por Vicente Tofiño. «En principios de 1786 fue admitido en la Real 
Academia de la Historia, cuyo casi decano es ya, y la oración que leyó al presentarse, probando la 
importancia de la historia de la Marina española, y la necesidad de que la escribiera un marino, es la 
obrita que, algo retocada se imprimió después de orden superior» {Nota, p.511). En carta a Navarrete 
(febrero 1786) escribe: «Soy de los pies a la cabeza Académico de Real Academia de la Historia, 
donde el viernes anterior por juego de Carnestolendas Tofiño encajó a los Señores un discursito en 
miniatura, y yo les soplé en el cuerpo un discursazo de a hora, para que en algo ejercitasen la 
paciencia. Como cada uno quiere lucir más donde entiende menos, es inútil decirte que sólo se dirigió 
el mío a cosas de Marina» (cit. en n" 139, p.XIV). Viene a ser el prólogo de su magno proyecto de 
historia naval española y cuando en 1789 plantea al Rey dicho plan de una manera estructurada (n° 
28:a), lo hace básicamente siguiendo este texto (compárense los sumarios de ambos).

El preliminar del libro recoge consideraciones previas sobre la necesidad de que los académicos 
contribuyan según sus posibilidades a la elaboración de la historia nacional y el papel destacado que 
en ella tiene la parte naval. La sección a es un apresurado resumen de la historia de la Marina 
española desde tiempos prerromanos hasta el día presente. La sección b, con cierto espíritu 
corporativo, determina que nadie que no sea marino puede dominar este tema: «Los mayores talentos 
se exponen ajusta censura queriéndose introducir en materias que les son extrañas» (p.54). La última 
sección, la más específica, es un completo programa de trabajo y metodología histórica que muestra 
lo consciente que Vargas era del rigor exigióle a un investigador.

Según Aguilar, hay una reseña de este libro en: Minerva, VII (1807), pp.209-220.

30. Papeletas para la vida de don Vicente Tofiño, posteriores a 1795, ms. en R.A.H., 
9-6064, legajito con 98 papeletas irregulares, de aproximadamente 10’5 x 15’5 cm., 
con anotaciones o bien hojas más grandes dobladas para que ocupen el mismo 
espacio con cartas y documentos.

Trianes señala en su lista de manuscritos: «Elogio de don Vicente Tofiño. Lo mandó imprimir la 
Academia de la Historia». Tofiño, que fue miembro de la R.A.H., murió en 1795, de modo que este 
elogio fúnebre tuvo que leerse en junta por aquella época. Pero no he hallado ningún texto sobre 
Tofiño en la C.V.P., tan sólo uno de los legajos de la segunda serie incluye un pequeño paquete de 
notas preparatorias según el método de trabajo habitual del gaditano: cada papeleta está encabezada 
por una fecha, año y mes, con mayor o menor precisión, y contiene un episodio, un dato o cualquier 
otro elemento informativo; a la hora de elaborar el trabajo definitivo, sólo tenía que ordenar 
cronológicamente las papeletas, hilándolas y redactándolas con esmero.

31. Documentos relacionados con la Historia de la Marina, hallados en Navarra y 
Guipúzcoa, 1803-1806 (2 vols.), ms. en A.H.N., Estado, leg. 2923, n° 486.

Tomo esta referencia de Aguilar Piñal.
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32. Varones ilustres de la marina española. Vida de don Pedro Niño, primer Conde de 
Buelna, sacada de autores coetáneos y documentos inéditos, por el Capitán de 
Fragata don José de Vargas y Ponce, director de la Real Academia de la Historia. 
Obra presentada al Serenísimo Señor Príncipe Generalísimo Almirante, y mandada 
publicar de orden de S.A., Imprenta Real, Madrid 1807 (XII + 292 pp. + 1 h. 
desplegable).

a. Texto de la Vida en 127 párrafos, pp.1-210.
b. «Apéndices y notas», pp.211-292.

* Ms. en R.A.H., 9-6060. Incluye este legajo un borrador incompleto de 97 hs. en 
pliegos, 20’5 x 15 cm., de letra de amanuense y correcciones autógrafas, que 
incluye los párrafos 1-113. Sigue un cuadernillo idéntico de 8 hs., con el comienzo 
de las «Notas y apéndices», en limpio pero inacabado. El resto son borradores 
previos, autógrafos, incompletos y en mal estado, además de papeletas sueltas con 
extractos de documentos.

«En tanto se imprimió de orden superior la Vida del paladín y marino español, el primer Conde 
de Buelna Pero Niño, sacando de los archivos de los Grandes, sus descendientes, multitud de noticias 
inéditas» (Nota, p.526). De todas las partes de que constaba la ambiciosa Historia de la Marina 
trabajada por Vargas durante más de veinte años, el escritor gaditano siempre manifestó una abierta 
predilección por las biografías de marinos ilustres, trabajo que se reservó para sí y que fue el que llevó 
con más adelanto. El volumen dedicado a Pedro Niño, destacado guerrero de los siglos XIV y XV 
presenta una estructura de lo más sencillo, pues sigue un orden cronológico en forma de anales (se 
van señalando los años con unas indicaciones al margen del texto). Se trata de una biografía completa 
del conde de Buelna, no sólo reducida a sus hazañas marítimas, escrita con erudición y una prosa de 
estilo directo y llano, complementada con abundante documentación en apéndice.

Es significativo que en la Nota sólo dijese que el libro se imprimió «de orden superior» y no 
mencionase que fue Godoy, tan superlativamente mencionado en la portada, quien dio tal orden, al 
menos formalmente. Lo cierto es que Vargas profesaba un odio inmenso al favorito de Carlos IV y 
María Luisa de Parma y le criticaba en particular su pretenciosa afición a acumular títulos y a hacerse 
nombrar Almirante sin haber pisado nunca un barco; no debió ser agradable para nuestro escritor tener 
que estampar en su libro esos títulos. El siguiente volumen, en cambio, ya no incluye la referencia a 
Godoy, lo que indica el cambio de las tomas políticas del país.

33. Varones ilustres de la marina española. Vida de D. Juan José Navarro, primer 
Marqués de la Victoria. Por el capitán de fragata Don José de Vargas y Ponce. De 
orden superior, Imprenta Real, Madrid 1808 (XV + 517 pp., con varias hs. 
desplegables).

a. Texto de la Vida en 253 párrafos, pp. 1-363.
b. «Apéndices y notas», pp.365-517.
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* Ms. en R.A.H., 9-4233. Legajo que consta de legajos menores en folios y 
cuartillas, con anotaciones para esta biografía, muy desordenadas. Hay fragmentos 
de una copia en limpio con letra de amanuense, varios fragmentos de borradores 
autógrafos en 45 ff. y numerosos papeles sueltos con extractos y anotaciones.

«En seguida se dio a luz la [vida] del Marqués de la Victoria, también formada sobre documentos 
originales, y con preferencia de sus obras originales50» (Nota, p.526). Esta segunda entrega de sus 
biografías de marinos ilustres se dedica al Marqués de la Victoria, nacido en Mesina el año 1687. 
Respecto al enfoque de la obra y a su estructura, sólo puedo repetir aquí lo que ya dije en la entrada 
correspondiente a la Vida de Pedro Niño (n° 32).

50 «Manuscritas» y no «originales» dice con mejor sentido el ms. de la Nota de B.M.N.

34. Varones ilustres de la Marina española. Vida de Pedro Navarro, conde de Oliveto. 
Sacada de memorias inéditas y autores coetáneos con varias ilustraciones y 
apéndices de documentos. Por D. José de Vargas y Ponce. Censor de la real 
Academia de la Historia. Madrid. Año de 1810, B.N., ms. 5920, tomo encuadernado 
de 217 ff., 30 x 21 cm., escrito en limpio por amanuense, con correcciones 
autógrafas, a media margen.

a. «Advertencia preliminar», ff. 2r-5r.
b. «Noticia de los mss. que ilustran la vida del conde Pedro Navarro y su 

paradero», ff. 5v-6r.
c. «Resumen», ff. 7r-8v. Es el índice con los epígrafes para los párrafos que forman 

la obra.
d. Texto de la Vida en 236 párrafos (parece haber algunos errores en la numera

ción), ff. 9r-172r.
e. «Ilustraciones», ff. 173r-190v. Son 24 ilustraciones.
f. «Apéndices», ff. 19T-216V. Son 14 apéndices.

35. Varones ilustres de la Marina española. Vida de d. Hugo de Moneada, sacada de 
autores coetáneos y documentos inéditos. Por D. José de Vargas y Ponce, Censor 
de la rl. Academia de la Historia. Madrid 1810, B.N., ms. 5921, tomo encuadernado 
de 110 ff., 30 x 21 cm., escrito en limpio por amanuense, con correcciones 
autógrafas, a media margen.

a. «Advertencia preliminar», ff. 3r-3v.
b. «Principales mss. de que nos hemos valido y su paradero», ff. 4r-4v.
c. «Resumen», ff. 5r-7v. Es el índice general de los epígrafes de cada párrafo y de 

las ilustraciones y apéndices.
d. Texto de la Vida en 127 párrafos, ff. 8r-91r.
e. «Ilustraciones», ff. 92r-106r. Son 26 ilustraciones.
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f. «Apéndices», ff. 107r-110r. Son 3 apéndices.

De estas dos biografías dice Vargas: «La interesante [vida] de El Conde Pedro Navarro, el 
inventor de las minas, está a punto de poder imprimirse, haciendo colección con las de arriba [las de 
Pedro Niño y el Marqués de la Victoria], y consta de dos volúmenes; uno de varios y notables 
sucesos, hasta acabar en un patíbulo; otro de apéndice de documentos originales e inéditos, así acerca 
de sus acciones como de las empresas de su edad, que aún no están en su verdadera luz.

Del mismo modo, y hasta encuadernada, está la Vida de Don Hugo de Moneada, y también 
consta de dos volúmenes, uno de sus empresas hasta morir en un combate, año 1528, y el segundo de 
multitud de documentos históricos de sus mandos, virreinatos y embajadas, que es instructivo ilustrar» 
{Nota, p.526).

En efecto, el gaditano dejó ambas piezas listas para la imprenta con intención de continuar la 
serie ya iniciada de biografías de marinos. Tenemos constancia documental del envío de ambos 
manuscritos al gobierno (en concreto al ministro de Marina de José Bonaparte, Mazarredo) y de su 
favorable acogida gracias a la siguiente nota de oficina conservada en el expediente personal de 
Vargas en los archivos navales (n° 118bis:3): «Don José de Vargas y Ponce, con fecha de 23[-V- 
1810], Remite el manuscrito de la vida del célebre marino Pedro Navarro y hace presente de que 
enterado S.E. de la advertencia preliminar del primer pliego de la narración y de las ilustraciones Ia 
y 6a, si juzgase digno de que viese la luz tendría en merced. / El mismo día se le contesta que verá S.E. 
con placer, teniéndole en que le resulte la satisfacción de que el Rey tenga por conveniente se costee 
su impresión por los fondos consignados a Marina». Los documentos a que se aluden, autógrafos de 
Vargas y Mazarredo, son los n“ 118bis:a y 118bis:4. Respecto a la Vida de Moneada, se repite la 
misma documentación en el legajo; hay una nota resumiendo las gestiones que dice el 29-VII-1810: 
«Don José de Vargas y Ponce con fecha del 20. Para que se dé a luz remite la vida de Don Hugo de 
Moneada marino del siglo 15 y 16. / El 29 se dice que así se hará» (n° 118bis:5); sigue el documento 
original de la petición, con la respuesta manuscrita de Mazarredo al margen (n° 118bis:b).

Sin embargo, los dos tomos quedaron inéditos, sin duda por causa de las convulsiones del 
momento, y luego se separaron de los demás papeles del autor hasta ser comprados por la Biblioteca 
Nacional en 1869 a Doña Carolina Martínez.

En la advertencia de la primera obra destaca la importancia del personaje y que nadie le haya 
dedicado una historia particular; luego revisa las fuentes existentes. El texto de la biografía es 
cronológico, muy extenso, con gran número de notas. Las ilustraciones son otras tantas notas de cierto 
carácter digresivo sobre cuestiones relacionadas con la vida de Navarro y todas llevan su propio título, 
mientras que los apéndices son de tipo documental. En la segunda obra, la advertencia analiza las 
fuentes disponibles sobre Moneada y lamenta que esté ilocalizable la biografía del personaje que 
escribió Gaspar de Baeza. Por lo demás, es como las anteriores vidas de marinos citadas.

36. 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, en B.M.N., mss. 1593-1599 (7 vols, encuadernados).

Es la traducción, muy voluminosa, de la obra de Jean-Baptiste Torchet de Boismélé, Charles 
Antoine Bourdot de Richebourg y Théodore de Blois, Histoire générale de la Marine, contenant son 
origine chez tous les peuples du monde, ses progrès, son état actuel & les expéditions maritimes 
anciennes & modernes, Amsterdam - Paris 1744-1758 (3 vols.). El título indicado figura al comienzo 
del texto; en la portada reza: Historia general de la Marina de todos los Pueblos conocidos traducida 
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de su Original francés por el Capitán de Fragata D. J. V. y P. Madrid 1808. Tomo Io. Según mis 
noticias, este abultado manuscrito no llegó nunca a editarse.

37. [Vidas de Andrés Cabrera y de su mujer], entre 1808-1812.

* Ms. en R.A.H., vol. 44 de C.V.P., 9-4217, tomo dedicado a extractos y apuntes de 
biografías en las que trabajaba Vargas. Allí figuran un borrador del epítome de la 
vida de D. Andrés Cabrera, primer marqués de Moya; otro de la vida de Doña 
Beatriz de Bobadilla, primera marquesa de Moya; otros dos borradores más en 
limpio de ambas biografías. Estos escritos, en tamaño folio y muy extensos, parecen 
autógrafos y en su versión más limpia están sin tachaduras pero con bastante 
desaliño.

Escribió bajo la ocupación francesa de Madrid, en que estuvo apartado del servicio de la Armada, 
una especie de derivación de sus vidas de marinos ilustres, razón por la que la incluyo en este 
capítulo: «La [vida] del primer marqués de Moya, D. Andrés Cabrera, y aparte la de su mujer Doña 
Beatriz de Bobadilla, ambas también ya en limpio, y que emprendió por su particular mérito y ser 
padres de un general de marina apóstata de los Dominicos, fray Pedro de Bobadilla, que murió en un 
naufragio mandando cierta escuadra en 1521» (Nota, p.528).

38. [Oficios cruzados entre Vargas y José de Mazarredo a cuenta de la entrega a la 
Marina de sus papeles], en B.M.N., ms. 2317, Colección Guillén MLXL, tomo de 
Miscelánea, doc. 36, ff. 96r-116r.

a. [Oficio de Vargas a Mazarredo] (Madrid, 31-1-1810), ff. 96r-97v, 1 pliego, 20’5 
x 15 cm., con la indicación de «Reservado».

1. [Carta de Mazarredo en respuesta a la anterior] (Madrid, 16-11-1810), f. 98r v, 
borrador en una hoja tamaño folio.

2. [Oficio de Mazarredo a Vargas continuación de la carta anterior] (Madrid, 15- 
III-l810), ff. 99r-102v, tamaño folio.

b. [Oficio de Vargas a Mazarredo] (Madrid, 18-HI-l 810), ff. 103r-110v, 8 hs., 20’5 
x 15 cm., autógrafo y con la indicación de «Muy reservado». Responde al 
documento anterior.

c. [Oficio de Vargas a Mazarredo] (Madrid, 20-H1-1810), ff. 11 lr-l 16r, 6 hs., 20’5 
x 15 cm., autógrafo. Responde a un oficio de Mazarredo que no figura y que 
éste le envió el día 18 contestando al de Vargas de ese mismo día.

Cuando quedó en Madrid bajo poder de los franceses en 1808, Mazarredo le instó a afrancesarse 
y él, según asegura, se negó. «En esta triste situación, sentidísimo Mazarredo de su negativa a imitar 
su depravada conducta, se obstinó con particular tesón en despojarle de sus colecciones de 
manuscritos, como lo había verificado con la copiosa de D. Martín Navarrete, so color de pertenecer 
al Estado. Vargas defendió su propiedad, y aunque en vano, le presentó una larguísima memoria, que 
halló D. Felipé Bauzá en la Secretaría de Marina, destinada a probar con los ejemplos de todos 
nuestros literatos, que semejantes colecciones fueron durante sus vidas de los que las formaban, aun 
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cuando se colectaran de orden y a expensas del Gobierno. Lo cual no sucedió en las de Vargas, quien 
de camino desentrañó el origen privado de todas ellas, y bajo el pretexto de lo que se exponía si 
saliesen de su poder, pasa una reseña a cada uno de los llamados fueros de los vascongados, cuya 
falsedad y reputación es una pequeña parte de lo que contiene. Aunque no se satisfizo Mazarredo y 
volvió a instar mandando, no logró sacar de Vargas ni de todos sus manuscritos más que esta 
Memoria» (Nota, p.527).

En el tomo de B.M.N. se halla una importante colección de documentos acerca de este asunto, 
algunos de gran emotividad y valía literaria. El oficio a se adjunta a la memoria (que no se conserva 
aquí) en que argumenta su derecho a no entregar los papeles, junto a dos piezas de su colección que 
se supone explican algunos pasajes de la memoria y que pide luego le devuelva51. Está escrito con 
altanería, le dice que firma «en mi estudio», porque ya sólo se contempla como un literato. Y termina: 
«...me cuesta infinito el convencerme cada día más de que una persona del carácter, elevación y 
prendas de V.E. se complazca en multiplicar hacia mí sus correcciones, de modo que sólo parece se 
ha propuesto mortificarme y perseguirme» (f. 97r). Mazarredo responde con una carta personal que 
versa tan sólo del comentario de Vargas sobre que databa el oficio en su estudio, dejando la respuesta 
a la memoria adjunta para papel aparte; el ministro está enfadado: no le ha escrito como a literato, sino 
como a un comisionado de la Marina, no es consciente de haberle dado correcciones y le advierte que 
no se extralimite. En el anunciado papel de respuesta del 15-III, resulta curioso que Mazarredo entra 
en el detalle de la argumentación histórico-literaria de Vargas, en lugar de hacer valer simplemente 
su autoridad; al mismo tiempo le contesta en términos personales a ciertas acusaciones ad hominem 
que le formulaba aquél. En el documento b el gaditano, con grandísima pena, le indica que está 
dispuesto a entregar los papeles e insiste en tener una entrevista personal: «Como me presto a este 
doloroso sacrificio, y me preparo a ver saqueado mi estudio del pobre y único caudal que contenía; 
con mucha más satisfacción y gusto disfrutaría la honra de presentarme a V.E.» (f. 105r); le asegura 
que en dos ocasiones ha ido a visitarle y ambas ha dado marcha atrás, pero luego, calentándose a 
medida que escribe, clama contra la injusticia y el atropello que supone esta orden. La respuesta de 
Mazarredo, que no se conserva aquí, tuvo que ser una recia contestación, porque Vargas ironiza en 
el oficio c diciendo que «aunque está de muy buen carácter de letra, ni aun con el auxilio de dos luces 
pude leerlo. No hallo gafas que me sirvan, y los fabricantes de la calle de Santiago y de ésta de 
Jacometrezo, que pasan por los más hábiles, me han dicho que no saben hacerlas para ciegos» (f. 
11 lr). El asunto no quedó así y, aunque no disponemos de todos los papeles necesarios para seguir 
al detalle este enfrentamiento, puede verse otra documentación complementaria en B.M.N., ms. 1742, 
ff. 179r-202r (véase n° 28:1) y en Archivo-Museo Alvaro de Bazán (véase n° 118bis).

39. Elogio histórico del Excelentísimo Señor Don Antonio de Escaño, Teniente General 
de Marina, Regente de España e Indias en 1810, Comendador de Carrizosa en la 
Orden Militar de Santiago, e Individuo honorario de la Real Academia de la 
Historia: por Don Francisco de Paula Quadrado y De-Roo, académico de número, 
Capitán de Navio graduado y retirado de la Armada, Ministro plenipotenciario, 
etc., etc. Lo publica la misma Real Academia, Imprenta de la Real Academia de la 
Historia, a cargo de José Rodríguez, Madrid 1852 (XV + 489 pp.).

51 Este documento se complementa con la nota conservada en su expediente personal, fechada el mismo día, 
donde se resumen las gestiones anteriores a ese día y se anota también la recepción del presente oficio (n° 
118bis:2).
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1. «Introducción», pp.I-VIL
2. «Informe dado al gobierno acerca de este elogio (...) por (...) Juan José Martínez 

y Tacón (...)», pp.IX-XV.
3. «Elogio», pp. 1-54.
4. «Apéndice. Documentos», pp.55-486. El más importante es el Diario de las 

operaciones de la Regencia desde 29 de enero hasta 28 de octubre de 1810, 
pp.215-448, «copiado del manuscrito que existe en la biblioteca de la Real 
Academia de la Historia; un tomo en folio con diversos escritos relativos al 
general Escaño, que empieza por este Diario, contenido en 383 páginas útiles».

Elogio histórico de D. Antonio de Escaño, comendador en el Orden de Santiago, 
Capitán General del Departamento de Cartagena, Regente del Reino, académico 
honorario de la Academia de la Historia. Escrito por acuerdo de la Real Academia, 
en 1814, por su Director D. José de Vargas y Ponce, Capitán de Fragata, y ahora 
publicado con notas del Contralmirante D. Julio F. Guillén, Secretario Perpetuo 
de la propia Real Academia, Editorial Naval («Biblioteca de camarote. Revista 
General de Marina», suplemento n° 31), Madrid 1962 (123 pp.). Edición y notas de 
Julio Fernando Guillén y Tato.

1. «Prólogo», de J.F. Guillén y Tato, pp.7-8.
a. «Elogio de D. Antonio de Escaño», pp.9.102.
b. «Notas», pp. 103-115.
c. «Apéndices», pp.l 17-123.

* Elogio histórico de Dn. Antonio de Escaño, Comendador en el Orden de 
Santiago: Capitán General del Departamento de Cartagena: Regente del Reino: 
Académico Honorario de la Academia de la Historia. Escrito de acuerdo de la Real 
Academia por su Director Dn. José de Vargas y Ponce, Capitán de Fragata. Año 
MDCCCXVI, ms. en R.A.H., vol. 58 de C.V.P., 9-4231. Son varias hs. en blanco + 
2 hs. con portada e índice + 328 ff. numerados, 29’5 x 20’5 cm., en limpio, con letra 
de amanuense. Fechado en Huelva, 29-V-1816. Incluye el elogio (ff. 1-64); «Notas» 
(ff. 65r-73r, son 22 notas); y 32 apéndices (ff. 75r-327) que se enumeran al principio 
añadiendo después la siguiente «Advertencia»: «Se han incluido estos apéndices en 
su integridad porque corroboran los asertos del Elogio: porque todos son inéditos 
e interesantes, especialmente el más largo que dice relación a las primeras Cortes. 
Todos están muy en su lugar en la Academia; la cual escogerá la parte de ellos que 
juzgue necesaria para que acompañe al Elogio, dado caso que merezca su benigna 
aprobación».

Este es uno de los raros escritos de Vargas Ponce dedicados a asuntos de historia contemporánea. 
En la Nota tan sólo dice: «Por encargo de la Academia de la Historia tiene escrito el elogio del célebre 
marino D. Antonio Escaño» (p.530). Esto ocurrió en 1814, con motivo del fallecimiento de Escaño, 
que había ingresado en la R.A.H. en 1807; como era costumbre con los académicos de renombre que 
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morían, el 2-IX-1814 se encargó un elogio fúnebre a Vargas, que era por entonces director de la 
corporación y estaba desterrado en Sevilla por haber sido diputado en las Cortes. El marino gaditano, 
según Guillén y Tato, «...distrajo sus amarguras redactando con entusiasmo y pasión, que excluye un 
tanto la ecuanimidad del historiador, esta biografía, que ahora publicamos íntegramente por vez 
primera» (ed. 1962, p.7). El trabajo fue presentado en 1816 (se fecha en Huelva a 29-V-1816) y se 
destinó a ser incluido en alguno de los tomos siguientes de Memorias académicas cuando el autor lo 
hubiese corregido (según Quadrado), pero no llegó a aparecer debido a la escasez de recursos, pero 
quizá también porque el escrito de Vargas no había resultado políticamente aceptable y el autor no 
tuvo tiempo o ganas de corregirlo52. Durante los tres años siguientes al menos, Vargas fue añadiendo 
notas al original (las hay fechadas hasta el 24-XI-1819). Años más adelante, otro académico y marino, 
Quadrado, recuperó entre los papeles de Vargas Ponce el manuscrito original de este libro, y se 
decidió a publicarlo, no sin antes eliminar —dice— la «excesiva franqueza con que se calificaban sólo 
por autoridad propia, los hechos de otros personajes históricos coetáneos, cuya reputación no era lícito 
mancillar en un Elogio dedicado solamente a la buena memoria del general Escaño» (p.II). Quadrado 
rehízo el texto a su gusto y se atribuyó la autoría en exclusiva. En el prólogo indica que el tratado de 
Vargas no era publicable porque éste se había dejado llevar por sus ideas políticas; su edición se 
centra por tanto en reproducir la extensa documentación reunida o extractada por Vargas, aunque 
añadiendo algunos documentos más. Respecto al elogio propiamente dicho, afirma haberlo reescrito 
tras considerar imposible una simple corrección. Hay que esperar a 1962 para leer el original de 
Vargas Ponce, anotado por Guillén y Tato y sin el apéndice documental (tan sólo una mínima 
documentación se aporta al final, lejos de lo recopilado en 1852).

Al leer el libro de 1962 se tiene la impresión de estar ante una de las obras más personales y más 
sentidas de Vargas Ponce, quien alcanza en ella cotas muy altas de emoción y de expresividad. 
Hablando de Escaño, de quien se muestra devotísimo, el escritor gaditano parece por momentos estar 
hablando de sí mismo, respirar por sus propias heridas y encamar en la figura del marino de Cartagena 
el proyecto humano e intelectual de los ilustrados y la derrota de su generación a manos del 
despotismo. Parece difícil no atribuir al propio Vargas el retrato que hace de Escaño: «En este marino 
ilustre había dos hombres de muy opuesta índole: el hombre de tierra, abstraído, pensador, con su 
alma en las letras, y a bordo, un hombre todo actividad, todo atención, sin sosegar un instante, y su 
alma dividida y subdividida en la multitud de atenciones que exigía su deber y presente ocupación» 
(p.16). Lo destacable, por consiguiente, no son aquí los primores del estilo —que ofrece, aunque 
atenuados, los habituales defectos de Vargas: exceso de retoricismo y de oscuridad en la 
exposición—, ni la fuerza de la evocación del biografiado, sino la capacidad de trascender la figura 
de Escaño para hacer de la vida de éste una representación del naufragio de las esperanzas de libertad

5- Guillén y Tato y Quadrado dicen que se leyó el elogio en 1816, pero Fernández Duro afirmaba en 1894 (n° 
131:1, p.505) que son las actas académicas de los días 12-V y 16-VI-1820 las que recogen la lectura de esta pieza, 
lo que concordaría mejor con el contenido político del texto. Respecto a los momentos de redacción y de lectura 
son concluyentes, sin embargo, los testimonios de varias cartas: «...di suma y ocho al elogio de Escaño (razonable 
tomo en folio, donde no hay verdad importante que calle...)» (Vargas a Navarrete, Sevilla, 1815, inédita, B.M.N., 
ms. 2009, f. 66r, véase n" 130); «Firmé el elogio de D. Antonio Escaño el día de Corpus, que pasó estando en 
Huelva. Yo tengo la maña de no firmar las cosas hasta que las concluyo. Pero ni está ni estará puesto en limpio 
hasta que Dios quiera. Y él y sus apéndices forman un tomo en folio que es una bendición. El estilo laudemonio 
[¿lacedemonio?] (vulgo lacónico) me hechiza, y no sé cómo hay quien tenga estómago para escribir arriba de diez 
páginas en octavo» (Vargas a Diego Clemencín, III-1816, n° 124:z, pp.263-264); «Escribí a nuestro Clemencín para 
enviar desde Sevilla el elogio de Escaño ya concluido y traer aquí un engorro menos. Ya esto para dos meses y no 
me ha contestado» (Vargas a Navarrete, Cádiz, 2 o 9-III-1820, inédita, B.M.N., ms. 2009. f. 74r, n° 130). 



HISTORIA NAVAL 85

y progreso que habían animado a los ilustrados. En realidad, este Elogio es, de manera indirecta, una 
historia reciente de la Marina española, que cubre los últimos treinta años. Vargas habla tanto desde 
su propia experiencia como de la de Escaño y lo hace con indignación y amargura: es un panorama 
desolador de imprevisión, desorden, intrigas cortesanas, corrupción ministerial, nepotismo, promoción 
de los más incompetentes, falta de medios, ineficacia gubernamental, sometimiento a los intereses de 
gobiernos extranjeros —es decir, de Francia, habitual bestia negra de Vargas—, reformas siempre 
abortadas... El balance es tan negativo que no extraña que Quadrado no fuese capaz de asumirlo: «La 
Marina española—escribe el gaditano— hace tres siglos que es casi de mera perspectiva» (p. 18). Pero 
el tono general, si bien pesimista y bastante desolador, no es sin embargo de desengaño ni de flaqueza: 
Vargas no repudia sus convicciones ni cree haber estado defendiendo una causa equivocada y esa 
firmeza en sus ideas le honra.

La crítica de Vargas no se circunscribe, por otra parte, al ámbito naval, sino que abarca todos los 
sectores: el despotismo ministerial («la arbitrariedad de los Ministros, mal tan radicado en nuestro 
Gobierno», p.27), la política exterior equivocada de alianzas con Francia, la censura53, el descuido de 
la educación, el desaprovechamiento de los pocos hombres preparados con que cuenta el país, etc. En 
ese continuado espíritu crítico y en esas palabras recias y rebosantes de libertad de criterio que 
aparecen por todo el Elogio se cifra el auténtico carácter del didactismo ilustrado, que le impiden caer 
en el simple panegírico de trámite o en la alabanza desmesurada y complaciente del elogiado. Su obra 
es un compromiso cívico con la verdad, que le lleva a censurar aspectos de la figura de Escaño cuando 
lo cree necesario: «En un elogio histórico dirigido a la posteridad, y con el objeto de exhibir una 
norma a nuestra juventud, no es disculpable el engaño» (p.13).

53' Al hablar del férreo control de libros y periódicos con que «el despótico e inepto gabinete español» intentó 
proteger al país del contagio de la Revolución Francesa, concluye que esa falta de información es siempre 
contraproducente: «...el gobierno que veda se tengan aquellas noticias es un gobierno de caribes o cafres» (p.31).

Pero el pasaje más relevante desde el punto de vista de la crítica es el que afecta al periodo 1808
1814, el de más calado político y también el de más peligro en la perspectiva de 1816 en que el Elogio 
se redacta. Su pluma nunca toca a Carlos IV ni a Femando VII, pero es implacable con sus ministros, 
llegando al paroxismo del odio cuando menciona a Godoy. La Junta Central aparece como la 
providencial salvadora de la unidad de la patria, pero le parece un cuerpo heterogéneo donde conviven 
grandes hombres como Jovellanos con criminales como Tilly y caducos «iliberales» como Florida- 
blanca; en general la Junta le merece una opinión muy negativa. En cambio, su alabanza a la primera 
Regencia, de la que fue miembro Escaño, es encendidísima y le atribuye todo el mérito de la 
resistencia de Cádiz y el consiguiente resurgimiento patriótico. También se muestra caluroso defensor 
de las Cortes y de su obra reformista, que aplaude sin restricciones. No escribe una palabra contra 
Femando, pero condena la reacción absolutista: «Brillaron los rayos de una dulce y religiosa libertad, 
¡y qué refulgentes!, ¡y qué claros y puros!; pero desaparecieron muy luego y quizá (¡ay dolor!), quizá 
para siempre» (p.87). Las últimas páginas del Elogio son las más comprometidas políticamente, por 
la dura condena de los privilegios de la nobleza y del clero, en la que emplea las tintas más negras. 
Termina diciendo que Escaño puede considerarse muy feliz, «pues cerró los ojos a la luz antes que 
leyesen el funesto e impío Decreto [de mayo de 1814] que a su cara y dulce patria la manda 
retrogradar a la época de 1808, es decir, a la época de su mayor vilipendio, a la época en que era más 
esclava» (p. 102). ¡Imposible hablar con más libertad en 1816! Se explica así el poco interés en 
publicarlo que mostró la R.A.H., así como la censura ejercida por Quadrado en 1852. Éste siguió en 
su prólogo el escrito de Vargas como un guión que asoma de vez en cuando, pero efectuando lo que 
no puede sino calificarse como castración del original, podando todas sus opiniones acerca de casi 
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todo, eliminando las digresiones críticas y cortando también todos los estallidos retóricos hasta anular 
cualquier rasgo de estilo propio; el resultado es una narración neutra, simple acumulación de datos 
y elogios tan desapasionados como convencionales.

Desde el punto de vista formal, este elogio se estructura con gran sencillez y muestra el 
consumado dominio de Vargas sobre este género al que dedicó algunas de sus más elaboradas y 
polémicas reflexiones (n“ 6,8,10 y 16): comienza con un epígrafe extraído de la Eneida y sigue con 
un breve exordio sobre la inmortalidad de los hombres virtuosos, la captado beneuolentiae del público 
académico y el elogio propiamente dicho, ordenado cronológicamente según la biografía de Escaño, 
que se expone con gran inteligencia. Al final, coincidiendo con el fin de la vida pública del personaje 
al cesar como Regente, traza el retrato moral del mismo («Hemos presentado siempre al marino, al 
funcionario público; razón es que ahora manifestemos al hombre», p.93), que conduce rápidamente 
a la conclusión. El escrito alterna esos pasajes declamatorios que constituyen en Vargas la esencia del 
estilo retórico con otros segmentos de redacción más ágil donde llega a veces a una gran calidad 
narrativa.

El acierto de este libro proviene en no poca proporción del tipo de fuentes empleadas para 
reconstruir la vida de Escaño. Aunque, como es su costumbre, maneja documentación libresca y 
archivística, la estructura de la evocación procede de su experiencia directa como amigo, subordinado 
y colaborador de Antonio de Escaño (recuérdese que Vargas había dedicado a Escaño El peso duro, 
n° 20, en términos de gran admiración personal); Vargas habla por una vez de un contemporáneo y 
de una persona querida y recupera el pálpito de lo conocido de propia mano, con lo que sortea el 
peligro del exceso de erudición, que siempre le acecha. La documentación principal proviene, además, 
de los papeles inéditos del propio Escaño, que luego tuvo en mente editar (véase n" 80), en especial 
sus Diarios, y también un escrito autobiográfico sobre los años de la Guerra de Independencia54.

54 Se trata de unos apuntes que estuvieron entre los apéndices previstos por Vargas para la edición y algunos 
fragmentos aparecieron en el volumen de 1852. Puede leerse entero en: «Un relato de D. Antonio de Escaño sobre 
los sucesos de España (1808-1811)», Revista General de Marina (Madrid), CLX (marzo 1961), pp.315-332.

Obras sin fechar:

40. [Otras biografías de marinos inacabadas]. Podemos localizar algunos de los 
materiales previos; Papeletas para la biografía de varios marinos ilustres, en 
R.A.H., 9-6071; Cédulas históricas pertenecientes al General de la Mar D. Miguel 
de Oquendo, en R.A.H., 9-6063; en R.A.H., vol. 54 de C.V.P., 9-4227, se contienen 
según el índice documentos pertenecientes a los Colones desde el año 1480 hasta 
el año 1638, y a lo último un legajo relativo a lo mismo de varios papeles sin fecha 
y apuntes sueltos.

«La Vida del general D. Mateo de Laya está casi concluida; y más o menos adelantadas la del 
primer D. Miguel Oquendo, la del segundo D. Alvaro de Bazán, la de Sancho Ordóñez y de Sebastián 
del Cano. El retrato de éste, el del primero y de dos de los Oquendos dejó grabados D. Femando 
Selma; fueron sus últimas obras, y de lo mejor que ha salido de su inteligente buril» (Nota, pp.526
527).

Durante su estancia en Guipúzcoa en 1803 trabajó sobre todo en la biografía de Elcano y 
mantuvo una curiosa correspondencia con Ceán para hacer que éste le buscase datos sobre el marino 
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de Guetaria en el Archivo de Indias de Sevilla, que los interesados deben leer entera (véanse nos 124 
y 125). Según estas cartas, hacia 1804 tenía sobre Elcano todos los datos necesarios salvo su fecha 
de nacimiento y de muerte, que no acababa de averiguar. No obstante, el orden prefijado de aparición 
era el siguiente: «...[me dispondré] a publicar la vida [de Elcano], que tengo muy adelantada y entre 
manos. Porque así es preciso, será la primera la de Cristóbal Colón, esto es, un extracto de cuanto dejó 
impreso y manuscrito nuestro Muñoz; seguirá la de Magallanes, y luego la de Juan Sebastián» (carta 
de 2-X-1804, n° 125:h). No obstante, siguió recopilando datos los años siguientes: «Ya en Sevilla 
[hacia 1813] logró Vargas por el Ministerio de Indias real orden para inspeccionar este archivo 
general, y atento siempre a la Historia de la Marina y varones ilustres de ella (aunque por el Sr. D. 
Luis de Salazar, con increíble equivocación, se le manifestó que se le quitaba este encargo), ha 
copiado a la letra cuanto hay relativo a Colón, Magallanes, Elcano, Loaysa, Ojeda y otros navegantes 
al Pacífico. Consta este acopio ya de cuatro volúmenes en folio, que contienen 295 piezas y 2.079 
páginas. Tenía empezada la vida de Colón, que ha suspendido porque no puede escribirse con la 
debida exactitud sin registrar antes el archivo de Veraguas, cuyo actual duque le facilitado su índice, 
y desea, como Vargas, que éste se pueda consagrar a cosa tan digna de un marino español» {Nota, 
p.530). La biografía de Colón que el gaditano no pudo concluir sería al fin acometida por su 
colaborador y continuador en la Historia de la Marina, Martín Fernández de Navarrete, que elaborará 
la historia de los viajes colombinos tras haber podido consultar ese archivo de Veraguas.

Es posible que la previsión del orden en que tendrían que ir apareciendo las biografías jugase en 
su contra e hiciese que las que tenía acabadas o preparadas a falta de redactarlas para la imprenta 
quedasen manuscritas en espera de otras que llevaba con menos adelanto, como la de Colón. Eso y 
la volubilidad del apoyo gubernativo en la Historia de la Marina conspiraron para que el material 
quedase inconcluso o inédito, según los casos.

Véase también el pasaje de la Nota citado en n° 94.

41. Papeletas históricas sobre pesca del bacalao y ballena en Terranova, extractadas 
por Don..., s/f, ms. en R.A.H., 9-6070.

Este legajillo con trabajo preparatorio ha de ponerse en relación con otra obra que cita Trianes 
con el siguiente título: Disertación histórico-legal que prueba el legítimo y no alienado derecho de 
S.M. y sus vasallos a la posesión y pesquería de Terranova. No he hallado más datos al respecto.





3.

Obras sobre educación.

Si hay una inquietud que a lo largo de la vida de José Vargas Ponce pueda calificarse 
de obsesiva, ésa es la de la educación. Dedicó repetidos esfuerzos a participar en la 
planificación de la enseñanza española, en especial de la enseñanza primaria, que era la que 
en aquel entonces más se echaba de menos para que la nación gozase de una verdadera 
instrucción pública. La enseñanza es la piedra de toque del sistema ilustrado, la base que por 
sí sola acabará trayendo todas las demás reformas y la que, faltando, habrá de hacerlas 
fracasar. Influir sobre un rey o un ministro, conseguir una ley o un decreto, es difícil, aunque 
no imposible, pero nada de lo obtenido será duradero si el pueblo —y muy en particular sus 
clases dirigentes, la nobleza y los burgueses— permanece en la desidia y la ignorancia. 
Vargas empezó a trabajar en estos temas bajo la estela de su amigo y maestro Jovellanos y 
acabó al final de su vida como colaborador del liberal Quintana, doce años más joven que 
él. Este recorrido va, por tanto, del Despotismo Ilustrado al Liberalismo, de la mano de sus 
principales figuras. Entre uno y otro extremo, el marino gaditano no dejó de colaborar con 
ninguno de los gobiernos que hubo entre 1786 y 1821, ante los que mantiene una notable 
continuidad en sus posiciones. Por ello fue reconocido como un especialista en la materia 
y con frecuencia se contaba con él para diversas tareas en este campo; un solo ejemplo:

«Por este tiempo [1789-1790], creada en Madrid cierta Junta para adjudicar un 
premio a la mejor memoria sobre el método que debía preferirse para enseñar las 
primeras letras. Junta que se compuso de varios magistrados y un individuo de cada 
Academia, Vargas fue elegido por la de la Historia, y revisó y censuró los 
excelentes escritos que concurrieron al premio, que por desgracia de la Nación y 
sus escuelas, no se llegó a adjudicar» (Nota, p.515).

El fondo más importante de papeles acerca de la educación se conserva en el volumen 
13 de la C.V.P., de la R.A.H., dedicado íntegramente a esa materia. Según el índice 
manuscrito, hay en ese tomo cuatro bloques: 1. Varios papeles sueltos con apuntes que iba 
haciendo Vargas para un plan completo de educación. 2. Orden de 23-VIL1804 nombrando 
a Lardizábal director del Seminario de Vergara y correspondencia de éste acerca del centro. 
3. Copia de un parecer sobre un plan de instrucción militar. 4. Copia firmada por Vargas, 
aunque no de su letra, con un largo informe dirigido a la Junta de Instrucción Pública sobre 
educación, 12-X-1810. Pero en realidad hay muchos más documentos, aunque el legajo tiene 
una gran confusión de carpetas y subcarpetas que o no están numeradas, o bien las que sí lo 
están no ofrecen mucha garantía de que dentro de la carpeta esté lo que se anuncia en su 
portada. Hay muchas hojas sueltas, informes de todo tipo sobre sistemas de educación en 
colegios españoles o europeos, anotaciones de leyes o de proyectos de leyes del ramo, 
cédulas con notas ilegibles, cartas, etc. También hay papeles relacionados con la enseñanza 
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en otros lugares de la C.V.P. y en más fondos documentales, en especial un legajo de gran 
interés en el Archivo del Congreso, con escritos de Vargas como miembro de la comisión 
de Instrucción Pública de las Cortes en 1821, redactados días antes de su muerte.

A continuación intentaré sistematizar los resultados de una atenta inspección de esos y 
otros fondos inéditos o impresos acerca de la educación. No obstante, hay algunas 
referencias que hace Vargas en la Nota que no he podido localizar. Por ejemplo, quiere el 
gaditano hacer ver que su destierro posterior a 1814 no le supuso el ostracismo ni el absoluto 
disfavor del gobierno, conforme con el perfil escasamente político que desea traslucir en esa 
autobiografía, y dice: «En Sevilla ha sido Vargas consultado varias veces por el primer 
secretario de Estado en puntos pertenecientes a la educación y sobre caminos y canales, lo 
que ha dado margen a extender cumplidos informes, que alguno se puede graduar de 
disertación» (p.530). Y también en su destierro sevillano: «Consultado de Madrid, escribió 
acerca de la educación de un grande que ya había malogrado sus primeros años» (Nota, 
p.530). No he podido ampliar esos datos.

De Vargas Ponce como pedagogo ha habido recientemente algunos estudios críticos: 
véanse nos 163,170-172.

42. Plan de gobierno y estudios, formado de orden del Consejo, para los seminarios de 
educación de la nobleza y gentes acomodadas que se establezcan en las capitales 
de provincia, Imprenta de la viuda de Marín, Madrid 1790 (46 pp.) .55

55 No he llegado a ver esta edición. La referencia que copio es la que aparece en: Carlos III y la Ilustración 
(catálogo de la exposición conmemorativa del bicentenario), Ministerio de Cultura, Comisión Nacional 
Organizadora del Bicentenario, Barcelona 1988 (2 vols.), t.II, n° 472, p.651. Allí se ofrece una fotografía de la 
portada y se remite a un ejemplar en A.H.N., C.R.C., 1836.

Atribuido a Jovellanos, Plan para la educación de la nobleza y clases pudientes 
españolas, en pp.296-332 de: Obras publicadas e inéditas de don Gaspar Melchor 
de Jovellanos. Tomo V, Ediciones Atlas (B.A.E. 87), Madrid 1956 (485 pp.). 
Edición de Miguel Artola.

[Exposición preliminar],— I. Jefes del Seminario.— II. Circunstancias del 
edificio.— III. Directores de Sala.— IV. Maestros de las clases.— V. 
Calidades de los Seminaristas.— VI. Su crianza moral.— VII. Su crianza 
física.— VIII. Policía de Comedor.— IX. Juegos y recreaciones.— X. 
Correcciones y castigos.— XI. Funciones públicas.— XII. Distribución total 
de horas.— XIII. Domingos y días festivos.— XIV. Tratados de que ha constar 
la educación literaria.— XV. Distribución de estos tratados en cinco épocas.— 
XVI. Distribución de los días de labor en estas épocas.— XVII. Autores 
elegidos y advertencia sobre su enseñanza.— XVIII. Dibujo y habilidades.— 
XIX. Exámenes.— XX. Conclusión.
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Atribuido a Jovellanos, Plan para la educación de la nobleza y clases pudientes 
españolas, en pp. 161-218 de: Historia de la educación en España. I. Del Despotis
mo Ilustrado a las Cortes de Cádiz, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 
1985 (436 pp.).

* Plan de educación para la Nobleza y Gente acomodada del Reino. Hecho de 
Orden del Rey. Madrid año de 1787, ms. en R.A.H., vol. 13 de C.V.P., 9-4186, 
borrador autógrafo en 24 pliegos, 30 x 21 cm., con la firma de Vargas al final y muy 
pocas correcciones; hay otro borrador más en sucio, incompleto, del que quedan 16 
pliegos autógrafos, 30 x 21 cm., con bastantes tachaduras; también figuran 2 pliegos 
del principio de una copia en limpio con letra de amanuense del mismo documento, 
con igual tamaño. En otro lugar separado del mismo tomo figura un bloque de 7 hs. 
autógrafas, 29’5 x 20’5 cm., con lo que parece ser un fragmento de borrador en 
sucio de la misma obra a partir del epígrafe «Distribución del día en los niños de la 
primera época».

Esta obra tiene una gran importancia, porque es la que fundamenta el prestigio de Vargas Ponce 
como un experto en planificación docente y en consecuencia la que hace que sea requerido una y otra 
vez por los sucesivos gobiernos para formar parte de juntas o comisiones dedicadas a ese menester. 
Así lo explica su autor: «Por estos años [hacia 1788] dispuso imprimir el Consejo, a expensas de las 
penas de Cámara, el plan de educación que en 1786 mandó formar a una junta de cuatro individuos. 
Vargas fue uno de ellos y el que exclusivamente lo formó, aprobándolo los otros. Este trabajo, aunque 
no sirvió para su principal objeto, que eran los seminarios de nobles que se habían de erigir en las 
provincias, ha tenido la fortuna de subir varias veces al despacho cuando se ha tratado de casas de 
educación. De él se sacó lo más para el último reglamento del Seminario de Madrid; dio margen a que 
varias veces se haya pensado en Vargas para director; y de treinta años a esta parte han sido continuas 
las consultas que se le han hecho sobre educación nacional, de que dirá algo, aunque le sería más 
satisfactorio se consultase la primera Secretaría de Estado, donde están sus contestaciones» (Nota, 
p.514). Esa junta estuvo formada por Felipe Ribero, Jorge del Río y Lorenzo Cebrián, además del 
gaditano, que concluyó su informe y plan de estudios bajo la inspiración de los reglamentos de los 
seminarios de Madrid, Valencia y Vergara.

El escrito en cuestión ha venido atribuyéndose a Jovellanos y editándose en la serie de sus obras. 
Ese error se ha subsanado hace poco. Anastasio Martínez Navarro (n° 171) afirma, en consecuencia: 
«...no es otro, como J. Ruiz Berrio ya señaló hace seis años56, que el atribuido a Jovellanos en 1798 
y recogido en sus Obras Completas y demás publicaciones hasta hoy, con algunas ligeras variantes, 
añadimos nosotros ahora, en el capítulo XV sobre distribución de las enseñanzas. El análisis del uso 
muy característico de algunos vocablos, que Vargas hace en sus escritos, podría abundar sobre la 
exactitud de la atribución del mencionado texto a su autor» (pp.560-561). En el capítulo XVII uno de 
los libros de texto prescritos es el tratado de aritmética del propio Vargas, que era obra inédita (n°

56 Julio Ruiz Berrio, «El plan de reforma educativa de un afrancesado: el de Manuel José Narganes de Posada», 
Historia de la educación. Revista interuniversitaria (Salamanca), vol. 2 (1983), pp.7-18. La atribución a Vargas 
se hace en la nota 9: «Vargas Ponce fue el que escribió el Plan, en Madrid en 1787, aunque luego lo presentó 
Jovellanos en 1798. El asturiano no tiene datos al respecto, y posteriormente se le ha atribuido a él...» (p.9).
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134) . La prueba más definitiva, sin embargo, es la existencia de los manuscritos autógrafos en la 
C.V.P.

43. Discurso leído a la Sociedad Matritense de los Amigos del País, sobre la serie de 
sucesos que originaron estos establecimientos, y las ventajas que proporcionan, en 
Junta pública para la distribución de premios, por el socio de número Don José de 
Vargas y Ponce, Teniente de Fragata de la Real Armada, de la Academia de la 
Historia, Académico de honor de la de San Fernando, y Socio Literato de la 
Sociedad Vascongada, Don Antonio de Sancha, Madrid 1790 (47 pp.).

«En 1789 fue recibido en la Sociedad Matritense, y el discurso que pronunció a su entrada sobre 
el origen y utilidad de semejantes establecimientos, que oyó el conde de Floridablanca, se decretó por 
aclamación que se imprimiera a costa del Cuerpo. En él se dio el primer impulso, que tan feliz 
resultado tuvo, para que las señoras, recién formadas en Sociedad, se encargaran de las inclusas» 
(Nota, p.514).

Este discurso comienza con las palabras de agradecimiento propias del caso y las alusiones al 
auditorio (destacando en particular a la sección femenina de la Sociedad y a las jóvenes indigentes 
que educaba la misma). Para desarrollar su elogio de las sociedades patrióticas, se remonta a los 
orígenes del problema que éstas tratan de reparar y evoca la historia de España desde los Reyes 
Católicos, según el esquema propio de los ilustrados: crítica a los Austrias y alabanza al reformismo 
borbónico (pp.6-26). Luego afirma que toda la red de instituciones y de reformas hechas de Felipe V 
a Carlos HI no bastaban, y que era necesario un impulso que se consagrase a fomentar la educación 
popular, única base de una prosperidad duradera; es entonces cuando se ocupa de la Sociedad 
Vascongada y sus sucesivas imitadoras en toda España, resumiendo con brevedad algunos de sus 
trabajos y méritos (pp.27-47). En esta última parte destaca el énfasis que pone en la labor de 
promoción de la mujer desde la Matritense, afirmando que una de sus mayores contribuciones 
patrióticas es haber aportado para el bien común de la patria el esfuerzo de las mujeres, cuya reclusión 
hogareña es en España —dice— un resabio de los tiempos árabes.

44. [Carta de Vargas Ponce a Eugenio Llaguno sobre el Seminario de Nobles] (Cádiz,
3-VI-1794), en: José Simón Díaz, «Un voto de Vargas Ponce», pp.101-103 del 
artículo misceláneo: «El helenismo de Quevedo y varias cuestiones más», Revista 
de Bibliografía Nacional (Madrid), VI (1945), pp.87-118.

Esta carta tiene gran interés. Llaguno ocupaba un alto cargo en el ministerio de Gracia y Justicia. 
Vargas, recién regresado de Roma, ha sabido que el Seminario de Nobles ha pasado a depender de 
ese departamento y aprovecha para pedir a Llaguno que lo nombre para dirigir dicho centro, haciendo 
valer su plan de educación ya impreso (n° 42) e indicando que es el único candidato recomendado por 
el Inquisidor General. Finalmente señala con escaso disimulo que a cambio le ofrece su voto a 
Llaguno para la dirección de la R.A.H. Simón Díaz afirma que, además, Vargas miente, ya que entre 
los cinco pretendientes propuestos por el arzobispo no figuraba su nombre. Nuestro autor no obtuvo 
su propósito, pero por un momento se le sorprende moviéndose en un ámbito de intrigas cortesanas, 
no demasiado edificantes, donde pocas veces lo hemos visto antes.
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45. [Plan de reformas para la Casa de pajes del Rey], 1797-1798. En R.A.H., vol. 13 
de C.V.P., 9-4186, se encuentra la siguiente documentación:

a. «V[argas] a su amigo M.» (Aranjuez, 4-IV-1798) y respuesta de M., 1 pliego 21 
x 15 cm. En la primera media página está la breve carta autógrafa de Vargas; 
en el resto del pliego está, de otra mano, la respuesta.

b. Apuntes sobre las Enseñanzas de la Educación Literaria según el orden en que 
éstas están en la ordenanza presentada, 7 pliegos en limpio y autógrafos, 29’5 
x 21 cm., con los epígrafes: «Gramática latina», «Retórica Latina», «Poética 
latina», «Retórica castellana», «Poética castellana», «Tratado de esferas», 
«Geografía», «Lengua francesa», «Italiana», «Historia», etc. (parece que hay 
cierto desorden en este legajo, que faltan cosas, están mal colocadas o se han 
mezclado con otras).

c. Borradores de las ordenanzas de la Casa de Pajes, 30 hs. en cuadernillos, 29’5 
x 20’5, letra de amanuense con correcciones y tachaduras muy numerosas de 
mano de Vargas. Se divide en capítulos con disposiciones sobre la vida interna 
del colegio. También hay otras hojas autógrafas en las inmediaciones que 
podrían corresponder a fragmentos de borradores de estas ordenanzas.

d. Reflexiones sobre el oficio que sigue del Exmo. Sor. Caballerizo Mayor, 5 
pliegos, 20 x 14’5 cm., un borrador muy corregido, con dos letras (la de base 
no parece ser de Vargas, la de las correcciones sí). Luego figura una copia en 
limpio del mismo documento, con letra de amanuense: 13 hs. en un cuadernillo 
de pliegos de 20 x 14’5 cm., con firma de Vargas en Madrid, 8-VIII-1798; se 
copian en la mitad izquierda de las páginas los distintos pasajes del oficio del 
caballerizo y en las márgenes derechas sus respuestas.

1. [Copia de mano de Vargas de una carta del Marqués de Belgida, Caballerizo 
Mayor, a D.G. de J.], (Aranjuez, 20-VI-1798), 2 pliegos de 20’5 x 15. Es el 
documento al que se refiere el escrito anterior, dirigido a Jovellanos.

e. [Carta de Vargas a Jovellanos] (s/f), 1 pliego en limpio, autógrafo, 30 x 20’5 
cm. Es acerca del oficio del caballerizo. A continuación figura un borrador de 
la misma carta, muy tachado, con la indicación de «Muy reservada» y fecha en 
Madrid, 3-VII-1798: 1 pliego + 1 h. suelta (sólo la primera carilla escrita), 30 
x 20’5 cm.

f. «José de Vargas al Exmo. Sor. D. Gonzalo O’Farrill» (Aranjuez, 12-III-1798), 
1 pliego, 21 x 15 cm., autógrafa.

Según Vargas: «...ya ministro D. Gaspar de Jovellanos, le llamó a la corte en 1797 para reformar 
la Casa de pajes y darle nuevo sistema y plan de estudios; encargo a que debía seguir otro igual en el 
Seminario de Nobles, cuya dirección se había de confiar a Vargas, pues le estuvo destinada muchos 
años antes. En Aranjuez, pues, y a una con los preceptores del Príncipe de Asturias, hoy Femando 
VII, llevó Vargas a efecto lo de la Casa de pajes, y se presentó su completo sistema de educación y 
enseñanzas. En seguida presentó una corta memoria haciendo ver los males que originaba este 
establecimiento y cómo se podía evitar. Presentó asimismo el plan para el Seminario, que era el ya 
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impreso, con algunas variaciones. Cayó el ministro que todo lo había aprobado con encomios y nada 
hubo lugar, no sin gravísimo daño público» (Nota, p.518).

En su correspondencia con Jovellanos se hace referencia a este fracaso (n° 127, cartas 1192 y 
1228); en esta última (24-VIII-1799) Vargas menciona «el malhadado engendro del espachurrado Plan 
de reformas para la Casa de pajes del Rey nuestro señor» (p.465). Pero es en la C.V.P. donde se 
guardan los papeles más valiosos al respecto. En la carta a Vargas parece estar reuniendo información 
para la reforma de la Casa de Pajes: «Estamos leyendo con muchísimo gusto los consabidos papeles; 
y para acabar de chupar a Vm. todo el jugo que en esta materia tiene sus adentros, le suplicamos nos 
diga, seguro de nuestra discreción, qué sujetos hay hábiles para ser empleados ahí, y cuáles no lo son. 
Y yo soy siempre de Vm.». La respuesta de M. aporta detallada información sobre cada uno de los 
miembros del personal de la Casa. Pero el plan de reformas se encontró con una dura oposición por 
parte del Marqués de Belgida, quien en la carta de 20-VI-1798 ataca con dureza las nuevas Ordenan
zas elaboradas por Vargas Ponce; al final de esa copia añade Vargas: «lleno de mentiras [ilegible]». 
Este escrito motivó una respuesta oficial muy detallada y enérgica del gaditano (documento d), así 
como una carta reservada a Jovellanos quejándose (documento e): en ella reclama, además, la 
paternidad de su propio plan: «no podemos atinar por qué llama del Ayo un plan firmado por 
nosotros... El presente todo es nuestro, aunque consultados para él los generales de más crédito que 
hay en la Corte y los oficiales que han viajado con esta mira» (cit. en n° 171, p.561). La carta a 
O’Famll (carta/) no parece guardar relación con la polémica entre Vargas y el Caballerizo: en nombre 
de la Junta que entiende en la reforma de la Casa de Pajes informa al militar de la educación que 
planean establecer en ese centro y le pide su opinión acerca de cómo se ha de enfocar la instrucción 
puramente militar.

46. [Informe a Francisco Gil y Lemus sobre ordenanza de los colegios de San Telmo/ 
(Vergara, 27-VIII-1803), ms. en R.A.H., vol. 13 de C.V.P., 9-4186. Hay cuatro 
copias: 1. Un borrador autógrafo en 9 hs., 30 x 21 cm., en muy mal estado y con 
muchas tachaduras, pero completo. 2. Otro borrador con letra de amanuense, con 
algunas correcciones, 9 pliegos, 29 x 20’5 cm. 3. Copia en limpio del mismo 
amanuense que antes, sin correcciones, 7 pliegos (falta uno en el interior), 29 x 
20’5. 4. Otro borrador mucho más en sucio e incompleto, 11 hs., mismo tamaño.

Este informe, del que da noticia Martínez Navarro (n° 171), es sin duda el que menciona en la 
Nota del siguiente modo: «Allí [en San Sebastián], y de orden del Director general de la Armada, D. 
Francisco Gil, se le mando informar sobre los Colegios de San Telmo, que se habían hecho mixtos 
de nobles y huérfanos, remitiéndole todas las ordenanzas presentadas, las cuales desaprobó, fundando 
su dictamen en un largo papel en que desenvolvía sus ideas sobre educación pública» (p.521). Según 
Martínez Navarro, en este informe de 1803 «...ya se quejaba del mal funcionamiento y del olvido en 
el que estos centros habían recluido sus objetivos, las mismas causas que motivaron su supresión en 
1810, a propuesta del Ministro de Marina, Almirante Mazarredo» (p.561). Es un informe muy 
detallado, dividido en epígrafes.

47. [Oficios al ministro Pedro Cevallos sobre Seminarios de Nobles en 1804], mss. en 
R.A.H., vol. 13 de C.V.P., 9-4186.
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a. [Vargas a Pedro Cevallos] (Aranjuez, 29-IV-1804), 4 hs., 30 x 21 cm., borrador 
autógrafo.

b. [Vargas a Pedro Cevallos] (Aranjuez, 8-V-1804), 1 pliego, 30 x 21 cm., 
borrador autógrafo.

c. [Vargas a Pedro Cevallos] (Aranjuez, 26-IV-1805), 2 pliegos y una hoja suelta, 
20’5 x 15 cm., borrador autógrafo.

d. [Vargas a Pedro Cevallos] (Madrid, 22-VII-1804 y 30-VII-1804; tiene una 
fecha al principio y otra al final), 15 hs., 29’5 x 21 cm., autógrafo. Debe de 
tratarse del mismo Estudio sobre el Seminario Cántabro (Madrid 30-VÜ-1804), 
que según Aguilar Piñal se guarda en la British Library de Londres, Eg. 439.

En la Nota se dice que a su regreso a Madrid en 1803 desde San Sebastián: «Por encargo del 
Ministerio de Estado trabajó los tres informes sobre educación de nuestra juventud y erección de 
Seminarios de que deja hecha mención, y por uno de ellos se dispuso la nueva planta del Seminario 
de Vergara, el único en donde se da esmerada educación» (Nota, p.522). Sin duda ese comentario se 
refiere a estos oficios dirigidos al hombre fuerte del gobierno por entonces, que actuaba bajo la 
inspiración de Godoy.

El oficio a es un informe sobre el estado del Seminario de Vergara, escrito a petición del 
gobierno. Aprovechando la ocasión de este primer informe, remite en b una representación al ministro 
para pedir de nuevo que se lleve a efecto el plan de educación de la nobleza que había años atrás 
elaborado con la Junta nombrada para ello (n° 42); le pide que lea el plan que se imprimió y que, 
modificado según convenga, se aplique; solicita también que se nombre un visitador que reforme de 
acuerdo con el plan los Seminarios de Nobles ya erigidos, para lo cual se ofrece personalmente. En 
el oficio c recuerda su representación de 8-V-1804, insiste sobre el mismo asunto y propone algunos 
medios de subvenir a la dotación económica de los Seminarios de Nobles, para lo que hace repaso de 
todos los que ya están en funcionamiento. El último documento es la respuesta a una Real Orden que 
le manda informar sobre la propuesta de constituciones para el Seminario Cántabro presentada por 
la Diputación de la Sociedad que lo promovía; se extiende mucho en su informe, cuya valoración final 
es negativa, ya que plantea reparos muy importantes al plan propuesto.

48. La instrucción pública único y seguro medio de la prosperidad del Estado. Por D. 
J. de V. y P., Hija de Ibarra, Madrid 1808 (2 hs. + 51 pp. + 2 hs.).

* Discurso dirigido a demostrar el influjo de la Instrucción Pública en la 
Prosperidad del Estado, ms. en R.A.H., vol. 57 de C.V.P., 9-4230, dentro de una 
carpeta rotulada Varias cosas más-, un cuadernillo con 15 hs. hábiles (algunas son 
papeles intercalados), 30 x 21 cm., borrador autógrafo con muchas correcciones; 
siguen 37 hs. de diversos tamaños, normalmente folios, muy tachadas, corregidas 
y adicionadas, que contienen notas y fragmentos de varios borradores del mismo 
discurso.

«Por entonces [1797] los primeros personajes que rodeaban a Femando [príncipe de Asturias, 
luego Femando VII] exigieron de Vargas dispusiese algunas lecciones que pudiese leer con fmto el 
Príncipe, pues se le mostraba aficionado. Con esta mira compuso la obrita que imprimió en 1808 bajo 
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este título: La instrucción pública único y seguro medio de la prosperidad del Estado. Debían seguirle 
otros dos discursos, uno en que contrajese aquella doctrina general a España, y otro que prescribiese 
el sistema de educación, y en qué puntos de la Península y bajo qué reglas convenía verificarlo. Estos 
dos están en apuntes; pero son muchísimos en número, y no vulgares» (Nota, p.518).

Sobre la versión original de esta obra en forma de discurso hay un interesantísimo intercambio 
de cartas entre Vargas Ponce y Jovellanos. Vargas lo había presentado al concurso anual de la R.A.E., 
pero ésta dejó desierto el premio. Su carta a Jovellanos. quien había sido el que propuso el tema, es 
para remitirle una copia de su trabajo y que lo enjuicie, y quizá también para que se le diese otra 
oportunidad. Por fin, en diciembre, contesta Jovellanos haciéndole una crítica durísima sobre el estilo 
y sobre el enfoque de su obra (n° 127, cartas 1228 y 1253). En la ya citada tesina de María José 
Rodríguez Sánchez de León se relacionan y describen hasta catorce manuscritos presentados al 
concurso y sin autor identificado (n°s 261-274, pp. 154-157, de su catalogación), que se conservan en 
la R.A.E.; es muy posible que alguno de ellos sea el de Vargas, pero no será posible averiguarlo en 
tanto no se efectúe un cotejo de los mismos con el borrador de la R.A.H.

En la edición de 1808, que aparece firmada sólo con iniciales, se incluye una «Advertencia», 
donde indica que este libro se escribió en Aranjuez «obedeciendo una muy alta insinuación», y que 
formaba parte de un proyecto mayor: «...era el ánimo y propósito que otro discurso se contrajese 
exclusivamente a España, probando con sola su historia el mismo asunto. Ambos debían servir de 
preliminar al tercero, que sólo contendría el plan sistemático y raciocinado, la extensión, pueblos, 
dotaciones y métodos con que se pudiera establecer la suspirada ilustración nacional. Sucesivamente 
se darán a luz, si el autor se convence de que puedan ser útiles al público». Este discurso, pues, sólo 
trata del tema en su generalidad, como cuestión previa a su aplicación a la realidad española. El texto 
se divide en XIV capítulos y 42 párrafos, de los que existe al final un detallado índice.

49. Informe a la Junta de Instrucción Pública, 12-X-1810, en pp.302-313 de: Luis M. 
Lázaro Lorente, «El informe de José Vargas Ponce a la junta de instrucción 
pública», Historia de la educación. Revista interuniversitaria (Salamanca), n° 8 
(enero-diciembre 1989), pp.293-313.

* Ms. en R.A.H., vol. 13 de C.V.P., 9-4186, 24 hs., 29’5 x 21 cm., cosidas formando 
cuadernillos, en limpio, con la firma de Vargas Ponce al final. Hay a continuación 
un borrador de la misma obra en 20 hs., 29’5 x 20 cm.57

57 Lleva la siguiente anotación al margen derecho de la primera página: «Primera intención del apunte: censura 
y juicio de los proyectos de decretos para erección de la escuela normal y de las primarias y ateneos que remitió 
el ministerio del interior a examen de la Junta de instrucción [ilegible] viernes 12 de octubre de 1810. / Se debe 
pedir el presentado para sacar una copia conforme, pues este borrador varía bastante, habiéndose hecho muy de
prisa y enmendádose conforme se sacaba en limpio».

El manuscrito es una copia firmada por Vargas Ponce en Madrid, el 12-X-1810, pero escrito por 
otra mano. En el artículo citado, Lázaro Lorente presenta primero la labor educativa del gobierno 
josefino, así como la personalidad de Vargas Ponce en el campo pedagógico, y analiza finalmente el 
texto de 1810, que luego transcribe.

Esta pieza corresponde a la etapa de colaboración con el gobierno afrancesado. En la Junta que 
nombró José Bonaparte para reformar el sistema educativo estaban Juan Meléndez Valdés (presiden
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te), Juan de Peñalver, José de Vargas Ponce, Pedro Estala, Juan Andújar, Francisco Martínez Marina, 
Manuel Narganes y Posada, Martín Fernández de Navarrete, José Antonio Conde y José Marchena, 
algunos de los cuales (Vargas Ponce, Navarrete. Marina) no tuvieron empacho en pasar a formar parte 
poco después de los órganos consultivos equivalentes establecidos por la Regencia y las Cortes. Para 
algunos, como Juretschke, esto sólo se puede explicar por el prestigio que Vargas tenía como especia
lista en temas educativos58. En 1810 escribió este dictamen sobre el proyecto de reforma que había 
sido ya presentado al rey José y devuelto de nuevo a la Junta; en él sólo comenta los aspectos que cree 
deben mejorarse o corregirse, de modo que no expone sistemáticamente su pensamiento.

58 Hans Juretschke, Los afrancesados en la guerra de la Independencia. Su génesis, desarrollo y 
consecuencias históricas, Ediciones Rialp, Madrid 1962: «...queda uno perplejo al leer entre los nombres de los 
miembros de la Comisión el de Vargas, quien igualmente pertenecía a la Comisión de Enseñanza del Gobierno 
joseftno. Aun cuando está probado que Vargas Ponce era un gran patriota, hay que retener que de una forma u otra 
había colaborado con el Gobierno de la España ocupada (...). ¿Sufrió las experiencias madrileñas sin que dejaran 
huellas en él? Por lo demás, había sido llamado, de un lado y otro, por su fama de educador experimentado y 
reconocido en cuestiones pedagógicas; es decir, por especialista. Su caso, así como el de Fernández de Navarrete, 
da lugar a la reflexión de si estamos en lo justo, mientras que sigamos la costumbre de separar totalmente a las dos 
Españas como si fueran vasos incomunicantes» (p.264). «Durante el reinado de Carlos IV, Vargas Ponce se había 
dado a conocer como pedagogo a través de varios planes de reforma. Su estilo barroco y su extravagante forma de 
vida le hicieron pronto incomprensible en España, de forma que fue olvidado por la siguiente generación; desde 
un punto de vista objetivo, seguro que injustamente, pues era un cerebro altamente cultivado» (pp.264-265).

En todo caso. Vargas militó luego en el sector más antiafrancesado y fue el causante de que por ese motivo 
Alberto Lista no fuese propuesto para una cátedra en los Reales Estudios de San Isidro de Madrid: «Mis esperanzas 
isidorianas volaron. Vargas Ponce clamó contra el afrancesamiento y aterró a Muñatorres, que había prometido 
proponerme» (carta de Lista a Reinoso, 10-X-1820); «El buen Cornejo [Vargas] (...) se contenta con hacer a los 
afrancesados todo el daño que la debilidad de los gobernantes le permite. A mí me ha privado de la cátedra de 
elocuencia de San Isidro; y han puesto a uno que enseña a los alumnos de un mes a hacer Chrias» (carta de Lista 
a Reinoso, 24-XI-1820), cit. en Hans Juretschke, Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, C.S.I.C, Escuela de 
Historia Moderna, Madrid 1951, pp.560 y 562.

Este escrito debe ser el que menciona Vargas en la Nota, aunque cuidándose mucho de decir que 
lo redactó por encargo del gobierno intruso y en el seno de su Junta de Instrucción Pública: «El 
designio favorito de educar la juventud llevó a Vargas a escribir en esta época [cuando estaba en el 
Madrid ocupado] otro opúsculo, y el que más estima de este género, acerca de la suma de 
conocimientos que se pueden y deben dar a todas las clases del Estado cuya carrera no sea 
precisamente la de los estudios y letras» (pp.528-529). No tengo la seguridad de que no haya otro 
texto que responda mejor a la descripción y el momento, pero es muy de tener en cuenta que en el 
Informe de 1810 se empleen términos como los siguientes: «merece el [aplauso] sólo el proyecto de 
una enseñanza nacional que alcance en las escuelas de los niños a todas las clases del Estado, y que 
en los liceos prepare los jóvenes a las carreras científicas. Lo merece exquisito el establecimiento, 
hasta ahora entre nosotros sin ejemplar, de los ateneos, donde la muchedumbre, cuya carrera no 
puede ser la de las letras, no quede de todo punto ignorante» (p.302), en las que las expresiones 
resaltadas se aproximan literalmente a las de la descripción de la Nota.

Sobre este informe véase n° 163.

50. Educación popular, en pp.318-322 de: Anastasio Martínez Navarro, «Las ideas 
pedagógicas de José Vargas Ponce en la junta creada por la Regencia para proponer 
los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de la instrucción pública 
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(ca. 1813)», Historia de la educación. Revista interuniversitaria (Salamanca), n° 8 
(1989), pp.315-322.

* Ms. en R.A.H., vol. 13 de C.V.P., 9-4186, 3 pliegos, 29’5 x 20'5 cm. y una hoja 
suelta intercalada; la última página y media están en blanco, se interrumpe abrupta
mente. Texto sin correcciones ni tachaduras.

Este opúsculo, inacabado, se complementa en gran medida con el recién citado Informe de 1810 
(n° 49). Como ya se dijo, Vargas Ponce formó parte de la Junta de Instrucción Pública de José 
Bonaparte, pero tras la retirada del gobierno afrancesado de la capital, después de la batalla de los 
Arapiles (1812), Vargas y otros miembros de aquel cuerpo se pusieron a disposición de la Regencia, 
la cual lo designó para una nueva Junta en 1813 bajo la presidencia de Quintana, con el mismo objeto 
que la de José: dictaminar un proyecto de reforma de la enseñanza. El informe de esta comisión se 
plasmó en el proyecto de decreto de 1814 y fue finalmente adoptado como Reglamento General de 
Instrucción Pública en 1821, bajo la Constitución restaurada (véanse nos 51-54).

De la participación de Vargas en aquella Junta queda tan sólo, al parecer, este informe inacabado 
y centrado en exclusiva sobre la escuela primaria. El manuscrito no está firmado, aunque Martínez 
Navarro no duda en su atribución: «El estilo y los conceptos lo hacen claramente atribuible a Vargas, 
a pesar de no estar firmado y las referencias a la Constitución y a su célebre artículo 25, así como a 
la “Junta”, permiten su datación más probable entre la promulgación de la Carta Magna y la redacción 
del proyecto de decreto de 1814, a partir de la cual ya hubiese carecido de sentido» (p.315).

51. Informe de la Junta creada por la Regencia para proponer los medios de proceder 
al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública, Cádiz 9-IX-1813. Firman 
el texto, como miembros de la Junta: Martín González de Navas, Vargas, Eugenio 
Tapia, Diego Clemencín, Ramón de la Cuadra y Manuel José Quintana, secretario 
y portavoz de la comisión este último. A Quintana se atribuyó la materialidad de la 
redacción y por ello el informe se viene publicando en las series de sus obras.

en pp.175-191 de: Manuel José Quintana, Obras completas del Excmo. Sr. D. 
Manuel José Quintana, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra (B.A.E., 19), 
Madrid 1852 (VII + 589 pp.). Edición de Antonio Ferrer del Río, varias veces 
reimpresa.

en t.n, pp.3-46, de: Manuel José Quintana, Obras completas del Excmo. Señor D. 
Manuel José Quintana. Nueva edición de lujo cuidadosamente revisada y anotada 
con escritos inéditos, documentos históricos y políticos, cartas, apéndices, etc., etc., 
Administración - Imprenta y Casa Editorial de Felipe G. Rojas, Madrid 1897-1898 
(3 vols.: 668 + IV / 784 / 560 pp.).

en pp.377-417 de: Historia de la educación. 1. Del Despotismo Ilustrado a las 
Cortes de Cádi-, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1985 (436 pp.).
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52. Dictamen y proyecto de decreto sobre el arreglo general de la enseñanza pública, 
presentados a las Cortes por su comisión de Instrucción pública y mandados 
imprimir de orden de las mismas, Imprenta Nacional, Madrid 1814 (38 pp.). Este 
Dictamen es sin más la versión del Informe de 1813 (n° 51), aprobada por la comi
sión de las Cortes, con las modificaciones propias del proceso parlamentario.

Dictamen y proyecto de decreto sobre el arreglo general de la enseñanza pública, 
presentados a las Cortes por su comisión de Instrucción pública y mandados 
imprimir de orden de las mismas, Reimpreso en la Imprenta Nacional, Madrid 1820 
(37 pp.).

1. [Introducción], pp.3-22. Fechada en Madrid, 7-III-1814, firmado por los 
miembros de la Comisión: José Miguel Gordoa, José Mintegui, Andrés 
Navarro, Diego Clemencín, Nicolás García Page, José Joaquín de Olmedo, 
Francisco Martínez de la Rosa y Ramón Feliu.

2. «Proyecto de decreto para el arreglo general de la enseñanza pública», pp.22-37. 
Fechado en Madrid, 7-1H-1814. Al final figura la lista de «Individuos de la 
Comisión nombrada por el Gobierno para la formación del proyecto de arreglo 
general de la enseñanza pública, que sirvió de base a la Comisión de Instruc
ción pública nombrada por las Cortes» (p.37) y los nombres de Quintana, 
Vargas Ponce, Ramón Gil de la Cuadra, Manuel González de Navas, Diego 
Clemencín y Eugenio de Tapia.

en pp.363-396 de: Julio Ruiz Berrio, Política escolar de España en el siglo XIX: 
1808-1833, C.S.I.C., Instituto de Pedagogía San José de Calasanz, Madrid 1970 
(491 pp.).

en pp.353-396 de: Historia de la educación. II. De las Cortes de Cádiz a la 
Revolución de 1868, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1985 (526 pp.).

53. Proyecto de decreto sobre el plan general de enseñanza presentado a las Cortes por 
la comisión de instrucción pública, e impreso de orden de las mismas, Imprenta 
Nacional, Madrid 1820 (20 pp.). Es una revisión del Dictamen de 1814 (nu 52), 
firmada el 23-IX-1820.

1. [Preliminar], p. 1. Lo firman la comisión (Muñoz Torrero, Vargas Ponce, Tapia, 
Navas, Martínez de la Rosa, García Page, Andrés Navarro, Cortés y Martel) y 
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los agregados a ella, tanto diputados (Rodríguez, Queipo, Rojas Clemente y 
Janer) como externos (Quintana, Gutiérrez, Cuadra y La Gasea)59.

59 • • •Este breve preliminar está íntegramente dedicado a poner de manifiesto la deuda que el presente proyecto 
tiene respecto al ya presentado en 1814, que había sido reeditado por las Cortes en 1820 y repartido entre los 
comisionados como material de trabajo. Dice así: «La comisión de Instrucción pública, asociada con algunas 
personas de conocida instrucción en los varios ramos del saber humano para que la auxiliasen en sus importantes 
tareas, ha examinado detenidamente el Proyecto de arreglo general de enseñanza pública, presentado a las Cortes 
en 1814 por la Comisión de este ramo; pero cuanto más detenido y prolijo ha sido el análisis de sus diferentes 
artículos, tanto más se ha convencido la Comisión de que era imposible variar las bases propuestas, ni alterar en 
manera alguna la planta y forma del edificio: se ha limitado pues a algunas alteraciones, ya en el método, ya en 
la escala y extensión de los estudios, y ya en fin a añadir algún establecimiento que ha creído conveniente para el 
adelantamiento y perfección de varias profesiones. Reducido a esto sólo el dictamen que presenta ahora la 
Comisión, no ha creído necesario exponer las razones en que se apoyan sus fundamentos; pues siendo éstos 
absolutamente los mismos que los del Proyecto impreso y repartido, y hallándose en su discurso preliminar cuanto 
pudiera desearse para ilustración de la materia, sería importuno y ocioso volver a repetir con diversas palabras los 
mismos pensamientos. Y por lo respectivo a las alteraciones y reformas hechas procurará la Comisión al tiempo 
de discutirse este Proyecto exponer los motivos que la han determinado a adoptarlos, sometiendo como siempre 
su opinión a la mayor ilustración y sabiduría de las Cortes» (p.l). Téngase en cuenta que los comisionados de 1820 
son en buena medida los mismos de 1814.

2. «Proyecto de decreto para el arreglo general de la enseñanza pública», pp.5-20.

* Ms. original del proyecto con las firmas autógrafas de los comisionados en 
A.C.D., Serie General, leg. 77, exp. 181. En él se indica que fue leído en sesión 
extraordinaria de las Cortes de 23-IX-1820, y se volvió a leer en 9 y 29-X-1820. Al 
final del manuscrito se añaden las enmiendas introducidas tras los debates, en 20- 
VI-1821, para su conversión en el Reglamento posterior (n° 54); pero Vargas Ponce 
ya había muerto antes de esa última fecha.

54. Reglamento General de Instrucción Pública decretado por las Cortes el 29 de junio 
de 1821, Imprenta Nacional, Madrid 1821 (20 pp.). Es una copia con retoques parla
mentarios del Proyecto de 1820 (n° 53), aprobada el 29-VI-1821.

en t.VII, pp.362-381, de: Colección de Derechos y Ordenes Generales que han 
expedido las Cortes Ordinarias, 1821.

en pp.49-67 de: Historia de la educación. II. De las Cortes de Cádiz a la Revolución 
de 1868, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid 1985 (526 pp.).

* Ms. original con todos los demás documentos generados por la discusión en 
comisión, así como informes y papeles relativos a este tema, en A.C.D., Serie 
General, leg. 77, exp. 181.

Estos cuatro informes y proyectos legislativos (nos 51-54) están íntimamente relacionados, por 
eso los agrupo consecutivamente, rompiendo la sucesión cronológica del capítulo. Vargas Ponce fue 
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uno de los que elaboraron el Informe de 1813, que sirvió de base al Dictamen y el Decreto de 1814, 
que a su vez inspiraron directamente el proyecto de decreto de 1820, que tras discutirse en las Cortes 
se tradujo en el Reglamento de 1821. Así pues, sobre la base sentada por Vargas y los otros miembros 
de la primera comisión nombrada en 1813 se fue produciendo una reelaboración legislativa que 
finalmente generó normativas que entraron en vigor, aunque apenas pudieron aplicarse, porque en 
1823 se volvió a hacer tabla rasa de la legislación aprobada por las Cortes del Trienio.

Tradicionalmente se viene atribuyendo a Quintana, como miembro más cualificado de la Junta 
de Instrucción Pública de la Regencia (1813) y luego de la comisión que la sustituyó en las Cortes, 
la autoría directa de los textos, pero hay indicios que hacen pensar que la participación de Vargas 
Ponce fue mayor de lo que se suponía. En su Memoria autobiográfica de 1818 escribe Quintana: «Por 
el mismo tiempo [junio de 1813], la Regencia formó una comisión para extender un plan de 
instrucción pública, de la cual fui nombrado yo y encargado por mis compañeros de todo el trabajo 
que en ella se hizo; trabajo que, a pesar de la falta de libros y de la premura del tiempo en que se hizo, 
tuvo la fortuna de merecer la aprobación, no sólo de la comisión, sino de la Regencia y de las Cortes, 
que lo examinaron después y que lo elogiaron públicamente [en marzo de 1814]»60.

60 Manuel José Quintana, Memoria del Cádiz de las Cortes, Publicaciones de la Universidad de Cádiz 
(«Colección de Bolsillo», 2), Cádiz 1996, pp.131-132 (edición de Femando Durán López).

Albert Dérozier, Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en España, Ediciones Tumer, 
Madrid 1975, p.703

Alfonso Capitán, sin embargo, detecta una presencia de las ideas jovellanistas en este informe 
que cree ha de atribuirse a Vargas: «El espíritu jovellanista está presente en la comisión, concretamen
te en Quintana y Vargas Ponce. Pero, es en éste en quien se advierte una ascendencia mayor, y perso
nal, de la teoría educativa de Jovellanos. Es justo destacar la participación valiosa de Vargas Ponce 
(...) en el Informe, del que ha pasado a la historia como redactor y único autor Manuel José Quintana. 
El que éste sea su redactor y portavoz ante las Cortes no implica su “autoría” en el sentido propio de 
la expresión. Quintana (...) iniciaba por entonces su carrera de político; orador brillante y apasionado, 
era el llamado a defender el Informe ante las Cortes. En cambio, Vargas Ponce permanecía en una 
modesta “segunda línea” no sólo por su carácter sino también por la circunstancia adversa de haber 
tenido que sufrir poco tiempo antes un proceso de “depuración” como militar en la lucha contra los 
franceses» (n° 172, p. 1003).

Dérozier, que afirma, siguiendo el testimonio de Quintana, que éste «ha sido su redactor 
principal»61, nos da no obstante, sin quererlo, una prueba a favor de la participación de Vargas: 
«Señalemos (...) un error de la Atalaya de la Mancha, núm. 17, del lunes 18 de abril de 1814, p.136, 
tomo II. El periódico reaccionario atribuye a Vargas Ponce el proyecto. Excepcionalmente se trata de 
falta de información más que de malevolencia» (ibíd., p.705). Esta noticia prueba que en la opinión 
pública se percibía al gaditano como uno de los pesos pesados de la Comisión. El testimonio del 
propio Vargas al respecto es el siguiente:

«Así que Vargas se vio libre de la palabra de honor que había empeñado en Madrid cuando lo 
hicieron prisionero de guerra, se presentó en Cádiz. La Regencia, bien cercionada de su conducta, 
declaró de oficio que continuaba en sus comisiones y goces. (...) Y por la última Regencia se le 
mandó, a una con otros sujetos, formar un plan de instrucción general para todo el reino, cuyo encargo 
cumplió, y lo estima el más útil de cuantos ha tenido. Entregóse al Ministerio llamado del Interior.

Parecería una reticencia estudiada y que se podría interpretar, omitir las ocupaciones de Vargas 
mientras fue Diputado por Madrid en las Cortes ordinarias. Su principal conato (porque cree que es 
lo primero a que se debe atender), fue la educación e ilustración de esta Monarquía. Así lo expuso en 
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el primer discurso, que anda impreso. Esto le llevó a la Comisión de instrucción pública, en la que, 
con leves correcciones, se adoptó el plan citado, que también se imprimió» (Nota, p.529).

El informe de la Regencia que menciona es el atribuido a Quintana de 1813 y el plan adoptado 
por la Comisión es el Dictamen publicado en 1814. En 1817 Vargas ofreció en una exposición a la 
R.A.H. algún dato más sobre la cuestión de su labor consecutiva en las comisiones de instrucción de 
José Bonaparte y de la Regencia: «Prisionero de guerra en Madrid, año 1809, me forzó el Intruso a 
concurrir a la junta que creó para entender de la enseñanza; y en ella leí mi dictamen sobre esta 
materia. La Regencia en Cádiz me honró nombrándome uno de los seis a quienes encargó aquel 
esencial negocio; y firmé con ellos los excelentes escritos que subieron a la Secretaría de lo Interior. 
Y las Cortes me hicieron de la comisión de instrucción pública que presentó las admirables bases que, 
ya impresas, se iban a discutir»62.

62 El texto que reproduzco viene citado en: Carmen García, Génesis del sistema educativo liberal en España. 
Del "Informe» Quintana a la "Ley Moyano» (1813-1857), Universidad de Oviedo, Oviedo 1994, pp. 155-156. La 
obra de la que procede es la que aquí recibe el n° 112.

Todo este proceso legislativo y consultivo demuestra una vez más que la preocupación prioritaria 
de Vargas Ponce a lo largo de su vida pública fue la educación, y que en este campo fue considerado 
un experto. No entro en el detalle del contenido y el enfoque de los textos de 1813, 1814 y 1821 por 
ser materia muy especializada y porque la autoría fue colectiva, pero baste señalar que han sido 
considerados proyectos de talante progresista, aunque irrealizables e inadecuados para la situación 
que vivía el país.

Sobre el Informe de 1813 véase n° 172.

55. Apuntes para la educación de las señoritas, hacia 1814.

«...acaba de formar otro largo escrito acerca de la educación que conviene dar a las señoritas 
españolas. Lo destina a la prensa, y será lo primero que publique cuando lo permitan las circunstan
cias» (Nota, p.531). El título que recojo es el que incluye Trianes en su lista de obras de Vargas. Es 
muy de lamentar que no esté por ahora localizado este escrito, que sin duda nos ofrecería una valiosa 
información sobre las ideas pedagógicas de nuestro autor y sobre su concepción del papel social de 
la mujer, que probablemente tuvo perfiles mucho más progresistas de lo que se puede sospechar a 
partir de la Proclama de un solterón (n” 18).

56. [Discurso en las Cortes sobre instrucción pública], 1813 o 1814.

Vargas informa de sus actividades en el periodo en que fue diputado de las Cortes Ordinarias 
(1813-1814) diciendo que trabajó diversos informes y dictámenes. Interesa aquí éste, del que dice en 
la Nota: «Su principal conato (porque cree que es lo primero a que se debe atender) fue la educación 
e ilustración de esta Monarquía. Así lo expuso en el primer discurso, que anda impreso» (Nota, p.529). 
No he localizado el impreso al que hace referencia, que bien podría haberse publicado sin nombre o 
a nombre de la comisión de las Cortes que entendía en la materia; en todo caso, tuvo que efectuarse 
en 1813 o, todo lo más, en los primeros meses de 1814, ya que en mayo de ese año la legislatura 
quedó brutalmente interrumpida por el golpe de estado de Femando VIL



OBRAS SOBRE EDUCACIÓN 103

57. Discurso sobre el estado y reforma de las escuelas de primeras letras. Presentado 
a la Sociedad de Amigos del País, Sevilla 1814, ms. en Facultad de Teología de 
Cartuja (Granada), Fondo Saavedra, leg. 33(8), 40 hs.

«La Sociedad hispalense propuso un programa acerca del estado de las escuelas de primeras letras 
y sus mejoras. Vargas escribió una cumplidísima disertación mirando este interesante objeto por todas 
sus fases. Obtuvo el premio, y se trata de la edición de este escrito por la Sociedad» (Nota, p.531). No 
parece, sin embargo, que llegase a concretarse la publicación. Tomo la noticia del manuscrito de 
Aguilar Piñal. Véase n° 97.

58. Papel de D. José Vargas Ponce sobre la educación de la juventud, fechado en 
Cádiz, 31-XU-1817, ms. en R.A.H., 9-5926(17), es la única obra de Vargas dentro 
de un tomo encuadernado con el rótulo Varios de literatura y economía, ff. 258-276, 
31’5 x 29’5 cm. La letra no parece ser suya y el texto está en limpio, con poquísi
mas correcciones.

a. «Sobre la educación», ff. 258r-262r, con 15 párrafos numerados.
b. «De la enseñanza», ff. 263r-268r, sin subdivisión interna.
c. «Sobre la instrucción», ff. 269r-276v.

Este texto carece de presentación, de firma, y de cualquier indicación en él de su autoría, que sólo 
viene asegurada por el índice del tomo en que figura. No obstante, fecha, lugar y tema coinciden con 
la trayectoria de Vargas. Es un escrito de gran importancia, porque supone una reflexión teórica sobre 
el concepto de educación y una revisión de las doctrinas vigentes en Europa. Vargas fue siempre un 
redactor de reglamentos y planes de estudio, por lo que es muy interesante conocer su vertiente más 
teórica y los fundamentos filosóficos de sus ideas. La obra está completa y empieza así: «En nada se 
ha manifestado tanto la confusión de las ideas modernas como en lo que se ha escrito sobre educación 
desde que alzó el grito Rousseau con su Emilio» (f. 258r). Pero toda esa literatura pedagógica no ha 
formado —dice— mejores hombres, sino peores, ha conducido a la revolución y a crear personas 
egoístas. En esa discusión teórica gasta todo el primer capítulo. El segundo se abre con las siguientes 
consideraciones:

«Pensamos haber probado que no hay Educación moral, y que los artificios que han usurpado este 
nombre son absurdos y aun perjudiciales. Hemos visto que la sencilla impresión de los preceptos del 
cristianismo es la única y segura guía a la verdadera moralidad. Trataremos ahora de la enseñanza de 
todo lo demás que necesita el hombre para su utilidad y dicha.

Empezaremos por distinguir la enseñanza de la instrucción; ceñiremos el sentido de la voz 
primera a su estricto significado, de unos conocimientos transmitidos por boca ajena desde la tierna 
edad, y llamaremos instrucción la que el hombre se da a sí mismo, cuando en su madurez, llamándose 
a cuentas consigo mismo, examina su caudal y recoge los frutos de sus tareas escolásticas» (f. 263r).

59. Observaciones del Sr. Diputado Vargas Ponce para unir al expediente de 
Instrucción pública, Madrid, 9-XÜ-1820, ms. en A.C.D., Serie General, leg. 77, exp. 
144, 23 hs. cosidas, 21 x 15’5 cm., escritos en limpio con letra de amanuense, a 
medio margen, firma autógrafa de Vargas.
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Este escrito tiene un enorme valor, por diversas razones: en primer lugar, por haber sido 
redactado a menos de dos meses de su muerte, lo que lo convierte en una de las últimas obras de José 
Vargas Ponce; en segundo lugar, por aportar un testimonio directo de su participación individual en 
la comisión de Instrucción Pública de 1820 y de su posición ante los debates que se plasmaron en el 
Proyecto de 1820 y el Reglamento de 1821 (véanse n“ 53 y 54), posición que ha quedado oscurecida 
por el hecho de ser un trabajo colectivo y por el peso que tuvo Quintana en esas deliberaciones. Se 
trata de una exposición dirigida a la Comisión de Cortes que entendía los temas de educación y de la 
que formaba parte; en ella sistematiza sus objeciones a los últimos acuerdos de la misma y al 
desarrollo de los debates: «Voy a poner mis ideas por escrito para darles menos mala coordinación, 
para no tener que repetirlas, y porque así lo exige la suma importancia de la materia. Materia, según 
mi modo de ver, la más grave y trascendental de cuantas de nosotros espera con justicia la Nación...».

Tras exponer el clamor nacional por educación y la situación desesperada por que atraviesan la 
mayoría de colegios del país, plantea sus reparos a las ideas seguidas por los comisionados: «Por 
extraordinaria que fuese la divergencia de nuestras opiniones en la junta anterior, noté no sin pasmo 
y particular sentimiento que la pluralidad se desviaba de lo que yo creía una verdad primera, un 
axioma, que no era dable educación nacional sin colegios, ni sin educación nacional espíritu público, 
ni sin espíritu público sociedad feliz ni aun permanente». Ya que detalla mucho las opiniones de cada 
diputado, aunque sin nombrarlos, permite un conocimiento notable de la interioridad del debate. 
Vargas defendía la urgente necesidad de que el gobierno estableciese colegios, única manera de que 
el país recibiese la instrucción que podía salvarlo de dos extremos, la revolución y la esclavitud 
política: «Todavía por otro aspecto creo yo de imprescindible necesidad los colegios. Sólo un ciego 
voluntario dejará de ver que nuestra juventud navega sin norte para estrellarse en el escila del ateísmo 
o en el caripdis (sic) de la superstición: o con ningún respeto al Ser Supremo o insultándole con 
fórmulas ridiculas y esperanzas mal fundadas». El grueso del escrito se consagra por tanto a rebatir 
las objeciones que habían planteado los otros comisionados a la erección de colegios, concluyendo 
en los siguientes términos: «Por este conjunto de razones que los Sres. de la Comisión sabrán estimar 
en lo que valen, no puedo menos de insistir en que haya colegios; en apartar las murmuraciones que 
dentro y fuera del Congreso (y que yo creo fundadísimas) ha de levantar la negativa. Mi ardiente 
deseo es partir con la Comisión la gloria de educar a España, que es la principal base de instruirla; 
como quiera que la enseñanza y la educación son complementos recíprocos una de otra. Y también 
eximirme del duro, amargo y bochornoso empeño, que sentiría a par de muerte, de verme forzado por 
mi conciencia a escribir mi voto particular, separándome por primera vez de personas a quienes ha 
consagrado mi voluntad su amor y su respeto».

Su insistencia parece haber tenido algún eco, ya que el siguiente papel que figura en el exp. 181 
del A.C.D. es un proyecto de articulado para establecer seminarios nacionales de educación dirigidos 
por el gobierno; según se expone, la comisión de instrucción pública ha estudiado a petición de las 
Cortes el plan de seminarios que imprimió en 1790 Vargas Ponce (n° 42), de quien partió la iniciativa, 
y el resultado de ese estudio es el siguiente proyecto, muy breve (tan sólo 17 artículos), que se somete 
a la consideración de las Cortes y se firma el día 20-VI-1821, varios meses después de que el diputado 
Vargas hubiese muerto.

Obras sin fechar:

60. Noticias de ayos y ayas de Reyes y Príncipes e Infantes desde el año 900 hasta el 
de 1750. Recogidas por Don..., ms. en R.A.H., 9-6090.
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Son un gran número de papeletas sueltas (irregulares de tamaño, pero en tomo a 15’5 x 10’5 cm.) 
con noticias sobre ayos y maestros en la historia de España. En cada papeleta va una sola anotación, 
a menudo con una fecha en la esquina superior izquierda y la indicación «Ayos» o «Ayas» en la otra 
esquina. Se ve que Vargas acariciaba la idea de escribir una historia de la educación española, o al 
menos de la educación de la realeza, quizá como parte de su investigación en tomo a la reforma del 
Seminario de Nobles. Copio algunas papeletas como muestra: «1740 / Ayas / Nombrada aya en 
Nápoles por C. 3o y la Rna. Amalia de los hijos que tuviesen la marquesa de Sn. Marcos Cavaniglia. 
/Flórez tom.2 pág. 1047 [ilegible]»; «1019 / Ayos / El cond. Alvaro Ordóñez de Asturias, mayordomo 
y amo del r. nombrado [ilegible] de Santiago del año 1019. Amo y ayo. / Dignid. de Salazar cap. 17 
fol. 20 vto.».





4.

Descripciones histórico-geográficas.

Otra de las áreas de trabajo de los intelectuales ilustrado fue la investigación acerca del 
entorno geográfico, económico y humano, es decir, el necesario análisis del territorio que 
permitiera conocer los problemas y necesidades concretas del país, para contribuir 
ulteriormente a ponerles remedio. La mayoría de las tareas de José Vargas Ponce en este 
campo se inscriben en tres líneas de trabajo que estuvieron íntimamente relacionadas, como 
ramificaciones sucesivas de sus actividades de investigación: el proyecto de cartografiar las 
costas de España bajo la dirección de Vicente Tofiño; el Diccionario geográfico de España 
de la R.A.H., en el que se iban a insertar algunos artículos suyos sobre ciudades y regiones, 
trabajo que luego derivó en diversas descripciones histórico-geográficas; y su proyectada 
Guipúzcoa, que empezando como una de esas descripciones desborda el marco inicial de las 
mismas.

Respecto al Atlas marítimo de España y sus Derroteros, la participación de Vargas y 
la naturaleza de los trabajos quedan explicadas convenientemente más adelante. Ahora 
quisiera destacar cómo su libro sobre Baleares, consecuencia de la colaboración en el Atlas, 
dio a Vargas la pauta y la oportunidad para iniciarse en una especie de subgénero que él 
definió y practicó con asiduidad: la descripción histórico-geográfica. Ésta no es sino un 
estudio completo sobre un territorio, desde todos los puntos de vista: topografía, demografía, 
historia, literatura, arte, geografía, estadística, administración, bibliografía... Según Anes, 
en su obra baleárica, «...además de sus conocimientos de náutica y de topografía, mostraba 
sus facultades de observador, por lo que son inteligentes las descripciones que hizo de la 
población, de la agricultura, de las manufacturas, del comercio y de las costumbres de las 
islas. Estas descripciones, hechas con el método y las características usuales de las obras de 
los ilustrados, fueron el antecedente de su labor en Cartagena y Guipúzcoa» (n° 76:1, p.9). 
En una prosa llana y erudita, con gran acopio de documentación y una minuciosidad 
extraordinaria, con buen orden y una sistemática clara y racional, casi no deja punto por 
tratar del segmento geográfico que le ocupa. En la introducción a su libro sobre Baleares, 
Vargas expone lo que reputa como el objetivo de este género, con una precisión que me 
releva de cualquier comentario sobre su método:

«La descripción particular de un pueblo si se ha de ejecutar como corresponde 
para sacar de ella toda utilidad, no sólo ha de contener sus posiciones geográficas 
determinadas escrupulosamente por observaciones celestes, su extensión, su 
distancia de la metrópoli, la expresión si es capital de algún partido, o puerto, o 
plaza fronteriza, si está a orillas de río, y cuál es, y si parte límites, sus blasones, su 
dependencia, sus tribunales, sus fortificaciones, su vecindario, los sitios que han 
sufrido, y los hombres célebres a que ha dado cuna; es también necesario clasificar 
su población para conocer a qué ramo de agricultura, o industria dan la preferencia, 
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expresar las calidades del terreno, cuáles son sus producciones interiores, cuáles 
sus cosechas, qué ganado mantiene, con estados verídicos de los principales 
renglones de la extracción de sus sobrantes, y de los que necesita de fuera para su 
subsistencia, qué fábricas hay, y cuáles se pueden establecer: si logra ferias, de qué 
especies, y con qué ventajas: si tiene pesos y medidas particulares, y su relación con 
las del Reino. Aunque no se deba poner un juicio fundado de cada una de las 
producciones de las bellas artes que la adornen, ni una descripción facultativa de 
cada una de las plantas medicinales que produzcan, debe haber una noticia de sus 
riquezas artísticas, y de los principales objetos de la historia natural, y concluir 
resumiendo la historia sumariamente, cuáles han sido sus diversas representaciones 
en el Reino, las causas de su opulencia, y abatimiento, los autores que hagan 
mención particular, y el crédito que merecen al geógrafo que ha comprobado con 
madurez, e imparcialidad sus aserciones» (pp.VIII-IX).

Casi todas estas descripciones se elaboraron en el marco de un proyecto mucho más 
amplio: el Diccionario geográfico de España63. Era la R.A.H. la que se había planteado 
formalmente en 1766 este vasto programa de descripción geográfica de los territorios del 
Reino en forma de diccionario, como continuación de aquellas célebres relaciones mandadas 
hacer por Felipe II y que nunca avanzaron mucho. El trabajo, pese a tomar cuerpo a partir 
de un abundante material ya reunido desde tiempo antes, no avanzó demasiado hasta el 
impulso dado hacia 1772-1773 por parte de Campomanes; con altibajos, la actividad se 
mantuvo los años siguientes y Capel establece que hubo un gran esfuerzo de coordinación 
en 1792, que se pone de manifiesto en el Reglamento de trabajos literarios... de la R.A.H. 
(obra de Vargas Ponce, aunque Capel no maneja este dato). Este mismo investigador sólo 
menciona que se elaborase una instrucción para los trabajos del Diccionario en 1772, pero 
tuvo que haber otra posterior, ya que Vargas afirma haber tenido mucho que ver en ella:

63 Puede verse sobre el mismo: Horacio Capel, «Los diccionarios geográficos de la Ilustración española», 
Geocrítica (Barcelona), n° 31 (enero 1981), folleto de 51 pp. Una muestra del oscurecimiento tan agudo en que 
está sumida mucha de la labor de Vargas Ponce es que Capel no menciona su nombre una sola vez, pese a que fue 
uno de los más activos impulsores del Diccionario, en especial cuando ocupó la dirección de la R.A.H.

64 Debe tratarse del Vocabulario de nombres geográficos que desde 1785 se puso a preparar la R.A.H., según 
Capel, art. cit., p.32, y en el que se definían los términos de uso general, como río, montaña, valle, etc..

«En otras tareas de aquel cuerpo [la R.A.H.] tuvo la mayor incumbencia; verbi 
gracia, en el tomito de reglas directivas para llenar los artículos del citado 
Diccionario geográfico de España...» (Nota, p.512). Este escrito quedó inédito, 
«como los más de los trabajos académicos» (p.512).

Otro de los trabajos preparatorios de este magno proyecto tuvo la activa intervención 
del gaditano: «otro Diccionario de todas las voces geográficas, donde en especial las 
marítimas, y de éstas las de los vientos, se trabajaron con particular escrúpulo» (Nota, 
p.512), que quedó igualmente inédito64. Vargas, en suma, acometió con mucho entusiasmo 
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esta idea, en la que estuvo ocupándose intermitentemente, mientras la Academia la dejaba 
de lado cada vez más. En la Nota hay alguna observación al respecto:

«En Barcelona [en 1799] inspeccionó con esmero cuanto tenía relación con lo 
literario, aumentando sus manuscritos y destinando sus investigaciones a la idea 
favorita del gran Diccionario geográfico de España, que a varias instancias suyas65 
había vuelto a ocupar a la Academia. Si bien en común iban a su diario todos estos 
apuntes, de algunos formó durante su estancia en Cataluña (...) [varios] opúscu
los...» (Nota, pp.519-520).

65 «A puras instancias suyas» según el ms. de la Nota de B.M.N.
66 Diccionario geográfico-histórico de España por la Real Academia de la Historia. Sección I. Comprende 

el Reino de Navarra, Señorío de Vizcaya y Provincias de Alava y Guipúzcoa. Sección II. Comprende la Rioja o 
toda la provincia de Logroño y algunos pueblos de la de Burgos, Madrid 1802-1804 (3 vols.). Reeditada como 
Diccionario histérico-geográfico del País Vasco. Segunda edición, facsímil de la primera... con... grabados, etc., 
Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao 1968 (2 vols.).

Hacia 1799 se reformó el plan de trabajo y se tomó la decisión trascendental de publicar 
el diccionario por regiones, cuando la Academia comprendió la magnitud de la obra 
acometida. Se dio a luz entonces una primera entrega de la zona que tenía más adelantada, 
el País Vasco-Navarro. Curiosamente, pese a que ese territorio era una de sus especializa- 
ciones, Vargas no tuvo nada que ver en la redacción de los artículos y a menudo en sus 
cartas muestra discrepancias con el contenido de las mismas66. En todo caso, cuando fue 
nombrado director de la Academia en 1804 una de sus primeras preocupaciones fue la de 
reactivar los trabajos del Diccionario. Así se lo escribe a su amigo Ceán Bermúdez el 18- 
Xn-1804:

«Mi dirección me saca el sol del cuerpo, porque he puesto en rara actividad a 
nuestra Matriarca; ojéeme Vm. algunos mozos de pro que puedan ser en esa 
[ciudad de Sevilla] correspondientes, pues mañana, en la primera junta de comisión 
para continuar el Diccionario geográfico, yo quiero, y está aprobado ya, que entre 
la Andalucía.

[Francisco Martínez] Marina, por sí solo, quiere desempeñar a Asturias, y ya 
lo tiene muy adelantado, y a mí me quiere encajar Cataluña y las Baleares. Es 
mucho lo que está sobre el tapiz» (n° 125:i, pp.51-52).

Pero este proyecto quedó en nada y no salieron más partes, aunque el trabajo de Vargas 
para el mismo le dio lugar a algunos escritos particulares. La obra sobre Baleares, los viajes 
a Poblet y Montserrat, el informe sobre el puerto de Tarragona, el que hizo sobre otro puerto 
natural de esas costas y la disertación sobre cierta inscripción romana en Badalona son 
algunas de las que podríamos denominar como «separatas» de los que hubieran podido ser 
sus artículos en el proyectado Diccionario. Igual naturaleza tenía su intención de escribir 
una Guipúzcoa, aunque sus estudios sobre esa provincia rebasaban con amplitud el propósito 
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de realizar una descripción histórico-geográfica en el marco del diccionario y se mezclaban 
con otras comisiones gubernamentales como la historia de la marina.

Con esto entramos en la otra gran sección del trabajo geográfico (o mejor histórico- 
geográfico) de Vargas Ponce: la nunca terminada Guipúzcoa, que de haberse concluido sin 
duda habría llenado varios tomos. Sus estancias en el País Vasco y Navarra, y más en 
concreto en Guipúzcoa —provincia que recorrió palmo a palmo—, se limitan a dos periodos 
entre 1800-1803 y en 1805 aproximadamente67. Como dije en la introducción, la documenta
ción reunida allí supone el contenido mayoritario de la C.V.P. y casi su razón de ser 
fundacional. Ya que en su gran mayoría son extractos y documentos sin elaborar, en este 
libro interesa menos esta sección temática, a pesar de su voluminosidad. Creo necesario, no 
obstante, hacer un somero bosquejo de su contenido a partir del índice manuscrito y de mis 
propias observaciones, que tal vez resulte de utilidad a quienes en el futuro se interesen por 
estos fondos. Vargas solía ordenar temáticamente los tomos, con criterios a veces un tanto 
oscuros. Por lo común, los papeles relativos a una misma localidad están juntos, o bien todos 
los extraídos de un mismo archivo, o bien todos los que afectan a una misma cuestión; suele 
haber una carpeta con material estadístico y documentación adicional para cada ciudad o 
pueblo guipuzcoano (son las estadísticas que luego organizó en limpio para sus Estados de 
vitalidad..., n” 76). Doy a continuación la relación de volúmenes que en su totalidad o su 
mayor parte están dedicados a Guipúzcoa, con señalamiento de la localidad a que se 
consagra, cuando ésta puede percibirse con nitidez: 6 (9-4179, San Sebastián, Rentería), 7 
(9-4180), 12 (9-4185), 14 (9-4187), 15 (9-4188, localidades que comienzan con «A»), 16 (9
4189), 18-23 (9-4192 a 9-4196), 24 (9-4197, Motrico, San Sebastián, localidades con «O»), 
25 (9-4198, Fuenterrabía), 26 (9-4199, pueblos con «E», Irún), 27 (9-4200), 28 (9-4201, 
Rentería), 29 (9-4202), 30 (9-4203, lugares con «U, V, Y, Z»), 31 (9-4204), 32 (9-4205, 
Pasajes, Oyarzun), 33 (9-4206, pueblos con «M, L, I, H», en especial Irún), 34 (9-4207, San 
Sebastián y pueblos con «S»), 38 (9-4211, San Sebastián), 39 (9-4212, pueblos con «B, C», 
Deva), 40 (9-4213, San Sebastián), 41 (9-4214), 42 (9-4215, lugares con «G», en especial 
Guetaria), 43 (9-4216), 45 (9-4218, río Bidasoa), 46 (9-4219, Zarauz), 47-49 (9-4220 a 9
4222). Raro es el tomo en que no figura un solo papel vasco o guipuzcoano; algunos de los 
misceláneos que los contienen de cierta entidad son: 1 (9-4174), 9 (9-4182), 17 (9-4190), 
36 (9-4209), 51 (9-4224), 53 (9-4226). Hay también papeles guipuzcoanos en los legajos de 
la segunda serie: 9-5886, 9-6072 a 9-6077, 9-6091 y 9-6092.

67 Sobre las razones de haber recibido esta comisión para registrar los archivos de Guipúzcoa, con la que se 
encubrió su destierro de Madrid, véase el capítulo dedicado a la historia de la marina.

En Guipúzcoa, como veremos, se ocupó también de cuestiones de gran complejidad 
jurídico-administrativa: jurisdicción de puertos, demarcación geográfica, etc., que ejecutó 
sin duda con la mentalidad centralista y la hostilidad a los fueros vasco-navarros que le 
caracterizaba. Todo ello le hizo un experto en dichas cuestiones, ya que asegura que en las 
Cortes ordinarias propuso «otro [plan] sobre la Carta geográfica de España y su división 
civil, en que entendía cuando se le envió a Sevilla» (Nota, p.530).
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De tema guipuzcoano son también las entradas nos 28, 31, 88, 89, 116, 124-126.
Bibliografía sobre esta materia: nos 164,167,169.

61. Vicente Tofiño de San Miguel, Atlas marítimo de España, s.i., Madrid 1786-1789 
(2 partes sin paginar, con mapas, planos y vistas).

Vicente Tofiño de San Miguel, Atlas marítimo de España, Instituto Hidrográfico de 
la Marina, Cádiz 1989 (sin paginar).

1. «Los trabajos para el Atlas marítimo de España», prólogo de José María Cano 
Trigo.

a. Reedición facsímil del Atlas.

En 1783 Vicente Tofiño fue encargado, por orden de Carlos III y según el proyecto del ministro 
de Marina Antonio Valdés, de realizar el Atlas hidrográfico de España, para lo que escogió a varios 
colaboradores, entre ellos y en lugar importante, a Vargas Ponce, que era entonces alférez de navio. 
Los viajes que Vargas realizó en el marco de ese proyecto durante las estaciones de buen tiempo 
desde 1783 fueron la principal de sus tareas, dedicando a otras labores literarias los periodos de 
inactividad naval o su tiempo libre (la Oda al nacimiento de los infantes, la Apología de la Literatura 
española, etc.). Luego se hizo cargo de la publicación de los resultados: «Desde el citado año de 1785 
tuvo Vargas a su cuidado la edición y publicación del Atlas hidrográfico de España, que hasta 
entonces había ayudado a construir. Continuó solo en la Corte en tan vasta tarea hasta que se erigió 
el renombrado Depósito Hidrográfico. Para entonces ya estaba concluido y publicado todo el Atlas 
español europeo, de suerte que al salir de su cuarto a ser público este útilísimo establecimiento, ya 
constaba de muchísimos millares de estampas de las 50 cartas primeras, y de algunos miles de tomos 
de cuatro obras distintas. Concluido el Atlas del Mediterráneo trabajó Vargas su Derrotero que se 
imprimió de real orden» (Nota, p.512).

En efecto, en enero de 1786 ya están listos los mapas de la costa Mediterránea, Baleares y Africa, 
para lo que se habían aprovechado algunos mapas anteriores de José Varela y Ulloa. Tras volver a 
Madrid, Tofiño regresa pronto a Cádiz y deja a Vargas Ponce en la corte encargado de supervisar la 
grabación de las planchas y su impresión. El gaditano hizo una tarea de gran calidad, calificada como 
«obra cumbre del grabado cartográfico en España» por Carrete Parrondo (n° 166, p.19); para ello llegó 
a contratar a un gran número de grabadores y a emplear siete tórculos a la vez, con tal de asegurarse 
de que el mismo año 1786 la edición estuviese terminada con el mejor resultado posible (véase al 
respecto la documentación contenida en el ms. 1422 de la B.M.N., n° 117, y también los n°s 116 y 
118). Ese año, pues, se publicaron el Atlas mediterráneo y su correspondiente Derrotero-, se 
estamparon 3200 ejemplares de cada lámina, encuadernadas en diversos formatos (además, como el 
Atlas es un conjunto de mapas y planos, se realizaron numerosas ediciones sueltas de cada uno, que 
se distribuyeron por separado).

A partir del verano de 1786 se emprende el levantamiento de los mapas de la costa atlántica, 
Portugal, Cantábrico y Azores, que termina a fines de 1788. En 1789 salen de las imprentas la 
segunda parte del Atlas y su Derrotero. Esta edición iba precedida de una alegoría por Rafael Mengs. 
Casi simultáneamente se publica una segunda edición de ambas partes del Atlas en un solo volumen 
refundido y con la portada alegórica de Mengs.
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Sobre esta obra véase n" 166.

62. Descripciones de las islas Pitiusas y Baleares. De orden superior, Imprenta de la 
Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, Madrid 1787 (XXIV + 158 pp. + 3 pleg.).

a. «Introducción», pp.I-XXIV.
b. «Descripción de las islas Pitiusas» [Ibiza y Formentera], pp.1-20.
c. «Descripción de la isla de Mallorca», pp.21-113.
d. «Descripción de la isla de Menorca», pp.l 14-158.

Descripciones de las islas Pitiusas y Baleares, José J. de Olañeta, Editor, Viajeros 
y Filósofos («Pequeña biblioteca Calamus scriptorius» 71), Barcelona 1983 (XIV + 
XXIV + 158 pp. + 3 pleg.). Prólogo de Isabel Molí Blanes. Es facsímil de la edición 
de 1787.

Descripción de la isla de Menorca (facsímil). Ediciones Nura - Editorial Sicoa 
(«Cuadernos de Menorca - Quadems de Menorca» 21), Ciutadella de Menorca - 
Mahón 1992 (58 pp.). Es facsímil de la última parte de la edición de 178768.

68 Este folleto consta de una breve presentación sin firmar, dentro de la que se reproducen facsimilarmente 
las partes de la introducción original y de la fe de erratas que atañen a Menorca (pp.XX-XXIII y XXV). Luego se 
incluye la portada del libro y las pp.l 14-158.

69 «Esmero» según el ms. de la Nota de B.M.N.
70 «Cuarta» según el ms. de la Nota de B.M.N., lo que tiene mayor sentido.

Se publicó sin nombre de autor y en una edición de gran calidad tipográfica. Es complemento de 
las obras en que colaboró Vargas con Tofiño, el Derrotero del Mediterráneo y el Atlas (nos 61, 63 y 
64), y de hecho, como en el volumen no aparece el nombre de Vargas, en alguna ocasión se ha podido 
atribuir el libro a Tofiño, como ocurre en el catálogo de la British Library de Londres. Así lo explica 
él mismo: «Durante sus campañas para el Atlas del Mediterráneo visitó con mucho esfuerzo69 nuestras 
islas, y su Descripción histórico-geográfica formó parte del cuidadoso diario que llevaba. Vista por 
Tofiño la de Ibiza, la remitió a la Corte, y vino orden de hacer lo propio en las Baleares. Estas 
descripciones, leídas en la Academia, fueron aprobadas como artículos del gran Diccionario 
geográfico en que entendía. Pero el Rey mandó imprimirlas y fue la grata70 obra de Vargas que vio 
la luz. En su introducción, dando noticia del estado de nuestra geografía, se incluyó el primer ensayo 
de estadística de España» (Nota, p.511). Como cuenta aquí y en la Introducción de 1787, en principio 
se dedicó a Ibiza y sólo luego, de orden superior, amplió el trabajo al resto del archipiélago; como 
Mallorca y Menorca eran muy grandes para una sola persona, recurrió a un buen número de 
colaboradores locales, que enumera y entre los que destaca la intervención del canónigo Antonio 
Despuig. La Introducción es algo menos ambiciosa de lo que Vargas parece sugerir en la Nota', tras 
establecer que «una de las obras de que carece la Nación es una geografía que abrazando todas sus 
partes con exactitud y verdad, presente el gran país de los dominios de España» (p.I), hace un rápido 
repaso de las descripciones histórico-geográficas existentes de nuestro país desde época romana, y 
las alteraciones que éste ha sufrido desde entonces; luego afirma que esta tarea no es la de un hombre, 
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sino la de un gobierno, y esboza el plan que habría que seguir. Termina con unas reflexiones generales 
sobre cada isla, a modo de conclusión, en las que expone las mejoras que habría que introducir en 
diversos ramos. Respecto al contenido de las descripciones, véase lo que se señala en la introducción 
a este capítulo. La edición facsimilar de 1983 añade un sintético e interesante prólogo de Isabel Molí, 
en el que resume la vida de Vargas, los rasgos más destacados de su perfil de viajero ilustrado y el 
contenido de la obra.

63. «Introducción», en pp.V-LVIU, de: Vicente Tofiño de San Miguel, Derrotero de las 
costas de España en el Mediterráneo y su correspondiente de Africa. Para 
inteligencia y uso de las Cartas esféricas presentadas al Rey Nuestro Señor por el 
Excmo. Sr. Bailío Fr. Don Antonio Valdés, Jefe de Escuadra y Secretario de Estado 
y del Despacho Universal de Marina. Y construidas de orden de S.M. por el 
Brigadier de la Real Armada Don Vicente Tofiño de San Miguel, Director de las 
Compañías de Guardias Marinas, de la Real Academia de la Historia, correspon
diente de la de Ciencias de París, Socio literato de la Sociedad Bascongada y de 
mérito de la de los Amigos del País de Palma. De orden superior, Imprenta de la 
Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, Madrid 1787 (LVIII + 227 pp.).

a. «Introducción» en dos partes: «Parte I. Progresos de la Geografía», pp.VI- 
XLV.— «Parte II. Métodos con que se han trazado las Cartas de esta colec
ción», pp.XLVI-LVIII.

1. El resto del libro es una «Descripción de las costas de Europa y Africa, que 
forman el estrecho de Gibraltar para explicar su carta particular», «Descripción 
de las costas de España», etc.

en pp.XIII-LX de: Vicente Tofiño de San Miguel, Derrotero de las costas de 
España en el Mediterráneo y su correspondiente de Africa. Escrito en los años 1783 
y 1784 por el brigadier de la Real Armada Don Vicente Tofiño de San Miguel, 
Director de las compañías de Guardias Marinas. &c. Segunda edición, corregida 
y adicionada por la Real Dirección de Hidrografía, Imprenta Real, Madrid 1832 
(LX + 243 pp.)71.

71 Esta segunda edición lleva una advertencia firmada por Martín Fernández de Navarrete, donde se explican 
los cambios introducidos en el derrotero. El texto de Vargas se reproduce íntegramente, con algunas notas 
adicionales de Navarrete y con expresa declaración de su autor verdadero.

en pp.XIII-LX de: Vicente Tofiño de San Miguel, Derrotero de las costas de 
España en el Mediterráneo y su correspondiente de Africa. Escrito en los años 1783 
y 1784 por el brigadier de la Real Armada Don Vicente Tofiño de San Miguel, 
Director de las compañías de Guardias Marinas, &c. Tercera edición, corregida 
y adicionada por la Real Dirección de Hidrografía, Imprenta Nacional, Madrid 
1847 (LX + 248 pp.). Reproduce fielmente la segunda edición.
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La introducción es obra de Vargas Ponce, aunque no se firma. Se trata de un trabajo inmediata
mente posterior y derivado del Atlas: «Concluido el Atlas del Mediterráneo trabajó Vargas su 
Derrotero que se imprimió de real orden. A esta obra precede una cumplidísima introducción que 
abraza: Io, la historia de la Geografía, cual quizás no hay otra en castellano; 2o, la peculiar de España 
y sus descubrimientos de este género, ya registradas las bibliotecas regias y sus manuscritos; y 3o, el 
método observado en la formación de las cartas que se publicaban. Estos trabajos, unidos entre sí, fue 
la quinta de las obras impresas de Vargas» {Nota, p.512). La participación del marino gaditano en esa 
publicación y en la del Atlas no era desconocida a sus contemporáneos, ya que Sempere en 1789 se 
la atribuye sin paliativos: «Vargas y Ponce. Fue uno de los Oficiales escogidos para ayudar al Señor 
Tofiño en la Comisión de que acabamos de hablar, y a quien se fió todo el cuidado de la edición del 
Atlas, la que dirigió con increíble actividad, cuidando de que los dibujos, grabado, e impresión, 
salieran con la exactitud y belleza que acredita la misma obra. El arreglo del Derrotero de la parte 
Meridional corrió también a su cargo, siendo enteramente suya la erudita introducción que le precede» 
(n° 146, p. 137).

En la Introducción explica así su contenido: «Algunas reflexiones darán una justa idea del mérito 
de esta obra; y la circunstanciada relación de los medios y precaucio ? con que se ha formado, 
presentará el grado de confianza que se la debe, y cómo se podrán for: ur otras semejantes que se 
conciben el mismo crédito, procurando con esta instrucción, que dividiremos en dos partes, no sólo 
llenar suficientemente estos dos esenciales objetos, sino excusar la publicación de unos diarios, que 
lo preciso de su nimia prolijidad no puede libertar de la nota de fastidiosos, y que no conteniendo 
nuevos viajes, descubrimientos, ni observaciones peregrinas, no presentan pábulo a la curiosidad, ni 
al estudio» (pp.V-VI).

64. «Introducción», en pp.I-XV de: Vicente Tofiño de San Miguel, Derrotero de las 
costas de España en el Océano Atlántico, y de las islas Azores o Terceras, para 
inteligencia y uso de las cartas esféricas presentadas al Rey Nuestro Señor por el 
Exento. Sr. Bailío Fr. Don Antonio Valdés, Teniente General de la Real Armada, 
del Consejo de Estado, Secretario de Estado, y del Despacho Universal de Marina. 
T construidas de orden de S.M. por el Brigadier de la Real Armada Don Vicente 
Tofiño de San Miguel, Director de las Academias de Guardias Marinas, de la Real 
de la Historia, correspondiente de la de Ciencias de París, Socio de la de Lisboa, 
Socio literato de la Sociedad Bascongada, y de mérito de la de los Amigos del País 
de Palma. De orden superior, Imprenta de la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 
Madrid 1789 (XVIII + 247 pp.).

en: Vicente Tofiño de San Miguel, Derrotero de las Costas de España y Portugal 
y de las Islas Azores o Terceras, en el Océano Atlántico, para inteligencia y uso de 
las cartas esféricas que las comprenden... Segunda edición, Imprenta Nacional, 
Madrid 1849 (277 pp.)72.

72 • •‘ Aparte de las reediciones de los dos Derroteros de Tofiño, Palau enumera un buen número de revisiones 
o reelaboraciones más recientes sobre la base de los mismos, así como unas cuantas traducciones totales o parciales 
al inglés, italiano, francés, danés, etc., aunque no se especifica si incluyen la introducción de Vargas Ponce.
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«La séptima obra [publicada de Vargas] fue el Derrotero del Océano. Como todas las anteriores 
se publicó de orden y a expensas del Rey, cuando salió el segundo tomo en carta-magna, del Atlas 
español. En la introducción de este Derrotero se estampó por la primera vez la verdadera extensión 
del área de nuestra Península, calculada con datos seguros y merecida escrupulosidad» (Nota, pp.512
513). En la introducción de este segundo tomo se amplía lo dicho en la anterior para lo relativo a las 
costas atlánticas, las africanas hasta Cabo Verde, las de ese mismo archipiélago y los de Canarias y 
Azores, especificándose por lo demás que «Se han empleado en esta segunda parte los mismos medios 
y métodos con igual cuidado en su aplicación» (p.I).

65. [Diccionario marítimo español], a partir de 1789-1790.

* Según Aguilar, hay papeletas para ese diccionario en R.A.H., 9-6089, pero los 
catálogos de los manuscritos de dicho centro señalan que son del diario militar (n° 
96).

En B.M.N., ms. 1741, se conserva un tomo con Documentos referentes a la 
publicación del Diccionario náutico de Don José Vargas Ponce. 1789-1797, 93 ff., 
donde sin duda hay material de gran interés.

«Durante el largo periodo corrido desde que se presentó el plan de arriba [de historia de la 
Marina] hasta que salió aprobado, con extraordinario afán y tesón se ocupó Vargas en formar un 
Diccionario marítimo de que todavía carece España. Definió y clasificó 14000 voces o frases navales, 
que forman diecisiete tomitos, los cuales, presentados sucesivamente al Ministerio a propuesta de su 
autor, fueron corriendo los tres arsenales del rey (cátedras de propiedad de este lenguaje), y con las 
adiciones y enmiendas de los subinspectores, se fueron devolviendo. No se han impreso, acaso con 
mal acuerdo, atendida la falta que hace semejante obra que las otras potencias marítimas poseen y 
manejan muchas en sus idiomas. A la verdad, esta ha sido una de las muchas ocasiones en que lo 
mejor es enemigo de lo bueno. Vargas, con la mira de juntar en uno muchos diccionarios, porque 
todos son precisos, esto es, por dar el suyo con los vocablos equivalentes del latín, inglés y francés, 
no le ha dado a luz. De verificarse, con el auxilio de algunas láminas,se llenaría un vacío que, en daño 
de la juventud y descrédito del cuerpo de la armada, salta a los ojos del mundo» (Nota, pp.513-514)73. 
No dejó nunca de preocuparse de esta obra, ya que dedicó en 1813 su discurso de ingreso como 
correspondiente de la R.A.E. a instar a ésta a que adoptase como suyo este diccionario (véase n° 77), 
que acabó siendo, sin embargo, otro proyecto malogrado.

73' En carta autógrafa e inédita de Vargas a Antonio Valdés (Madrid, 13-X-1790), conservada en R.A.H., vol. 
57 de C.V.P., 9-4230 (carpeta rotulada Varias cosas más), el gaditano 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 de 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 Ponce: 
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, Imprenta Real, Madrid 
1831 (XLVIII + 584 + 188 pp.); su autor principal fue Timoteo O’Scanlan y lleva un interesante 
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prólogo de Martín Fernández de Navarrete (aunque no se firma) en el que se enumeran y comentan 
todos los intentos previos de escribir esta obra: «Por ver inutilizados estos trabajos [anteriores], 
emprendió sin duda el Teniente de Navio don José de Vargas y Ponce, que se hallaba en Madrid 
encargado de la publicación de las cartas y derroteros [de Tofiño] (...), un Diccionario náutico, para 
el cual había llegado a reunir, según dice, hasta 14000 voces puramente técnicas del lenguaje marino. 
Cada letra formaba uno o más tomitos, según su respectiva extensión: no estaban definidas todas las 
palabras, sino apuntadas las especies como en borrador, para extender después los respectivos 
artículos con mayor exactitud y meditación. Sin embargo, (...) Antonio Valdés, Ministro de Marina, 
conociendo la importancia de un diccionario facultativo, y que no podía perfeccionarse sino dentro 
de las tablas de un navio, o de los obradores de los arsenales, fue remitiendo a los Subinspectores de 
éstos los tomos de cada letra, para que añadiesen y corrigiesen cuanto estimasen útil y conveniente. 
Por este medio adquirió este Diccionario muchas mejoras, pero ni se concluyó, ni se le dio la última 
mano que necesitaba, quedando sólo sus apuntes y artículos como materiales para formar otro nuevo» 
(pp.XIX-XX). De esto se deduce que los tomos de Vargas fueron uno de los elementos usados por 
O’Scanlan para dar término a esta tarea largamente esperada.

66. [Diarios y anotaciones de viajes], desde 1793. Respecto a esta serie de obras 
independientes pero movidas por un parecido propósito, puedo aducir aquí cinco 
testimonios documentales de diversos fondos manuscritos:

a. Ms. 1423 de B.M.N., Colección Guillén CCII, tomo encuadernado de 34 ff., 
que contiene: 1. Prólogo a la colección de mis viajes, ff. 2r-7v, autógrafo muy 
en sucio, hs. de 29’5 x 20’5 cm. 2. Otro borrador autógrafo más en sucio del 
mismo texto, pero muy reducido respecto a aquél, f. 8r v, 30’5 x 21 ’5 cm. 3. A 
partir del f. 9 extractos de libros de viajes por España, como el de Ponz, pero 
muy en sucio y de escaso interés.

b. Diario del Viaje Artístico de Sevilla. Son 12 cuadernillos en donde se trata de 
todos sus templos, edificios y materia de las Bellas Artes. También algo de 
Bibliotecas, 1794, ms. en R.A.H., vol. 3 de C.V.P., 9-4176 (tomo encuadernado 
con el título Gonzalo de Oviedo. Sevilla. Cantabria y con papeles sobre Sevilla, 
fundamentalmente), ff. 303r-420r, cuadernillo autógrafo tamaño folio.

c. [Fragmento de diario artístico de Barcelona], 1799, ms. en R.A.H., vol. 10 de 
C.V.P., 9-4183(D), cuadernillo de 4 pliegos, escrito muy desaliñadamente, con 
sólo las primeras 6 hs. escritas.

d. En el mismo vol. de C.V.P.: Viaje artístico de Tarragona (Jueves, 17-X-1799), 
en 9-4183(Y), un cuadernillo de 20’5 x 15 cm. con cinco hs. escritas, 
anotaciones autógrafas en sucio, muy difíciles de leer sobre edificios artísticos 
de Tarragona; en 9-4183(a) hay otros apuntes de edificios de Tarragona, 2 
pliegos, 30’5 x 20 cm., con sólo dos hs. escritas en sucio; en 9-4183(b), 
Catedral de Tarragona, 2 pliegos de igual tamaño, con 2 hs. y media hábiles, 
anotaciones autógrafas en sucio; 9-4183(c): 10 hs. en un cuadernillo de 5 
pliegos de igual tamaño, con anotaciones sobre historia de Tarragona y con su 
archiepiscopologio.
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e. En vol. 25 de C.V.P., 9-4198, tomo encuadernado bajo el rótulo Guipúzcoa 
mss., se halla: Viaje a Fuenterrabía desde San Sebastián. Agosto 8 de 1801. 
Vuelta a San Sebastián. Y viaje por las Provincias y fuera de España hasta 11 
de Noviembre de 1801, ff. 387r-41O,r 21’5 x 15’5 cm., autógrafos, con 
correcciones.

Tenemos el siguiente testimonio de la afición de Vargas, como buen ilustrado, a escribir diarios 
de sus viajes: «En 1793 salió de Madrid para la guerra con Francia. Embarcado con D. Antonio 
Escaño, corrió otra vez el Mediterráneo; estuvo en Génova; se alargó a Milán; hallóse en todo lo de 
Tolón, y desde Liorna, en cuyo puerto se agregó a la escuadra que trajo al Príncipe de Parma, y en 
tanto que venía, con la oportunidad de cierto dinero que había de llevarse al Papa, consiguió ir a 
Roma. Registróla con esmero, conducido por su íntimo amigo D. José Nicolás de Azara, siempre con 
el lápiz o la pluma en la mano, no acostándose sin copiar en su diario en mejor forma sus apuntes. 
Este método, observado por Vargas desde que salió a ver mundo, ha producido ya ocho tomitos de 
viajes terrestres, quizás no indignos (algo retocados) de la luz pública» (Nota, p.516). Las notas de 
viaje de Vargas son las típicas del viajero ilustrado, con especial énfasis en lo artístico, pero sin 
descuidar los elementos geográficos y económicos, es decir, esbozos de descripciones histórico- 
geográficas según quedaron definidas al principio de este capítulo.

El manuscrito de la B.M.N. parece probar que Vargas Ponce tuvo en alguna ocasión el deseo de 
agrupar sus anotaciones de viajes por España y quizá también sus descripciones histórico-geográficas 
de ciudades y provincias españolas en una obra general como la de Antonio Ponz, para la que habría 
compuesto el prólogo allí recogido. Dicho prólogo comienza del siguiente modo: «¡Sabemos tan poco 
de España los españoles! ¿Cuál el motivo de tamaña ignorancia? A juzgar de los demás por mí, 
medida común que cada cual lleva siempre consigo, yo había ya dado la vuelta al globo con Cook, 
había subido al Polo con Philips: me había empinado sobre los Andes con Ulloa...» (f. 2r); luego, con 
un tono más bien jocoso, que demuestra el carácter más personal que público del trabajo, defiende 
la importancia que tiene para la economía el conocimiento exacto del propio país y sus condiciones, 
y discute también otras obras de parecido talante. No consta que esta obra llegara a consolidarse, ni 
la fecha de escritura del prólogo, posterior en todo caso a 1798. Debe tenerse en cuenta, no obstante, 
que en la Nota afirma tener escritos ocho tomos. Lamentablemente, de todo el material que se 
menciona en la Nota, no queda nada que esté localizado, tan sólo los restos que se han mencionado 
y que ahora paso a analizar.

El texto sobre Sevilla es importante, no por su grado de elaboración, sino porque, realizado el 
viaje en compañía de Ceán, sirvió de acicate a éste para empezar su Diccionario de artistas (véase 
n° 137). Es, sin duda, en parte o en su totalidad, el trabajo al que alude en la Nota con una pequeña 
disparidad cronológica: «En 1795 le llevó a Sevilla el sumo quebranto de su salud, siempre muy 
achacosa en el mar. Entonces, detenido ocho meses en aquel insigne pueblo, emprendió su descripción 
y la visita de sus archivos, de cuyas resultas formó un grueso volumen de copias o extractos» (p.516). 
Lo que queda, sin embargo, está en un estado tan embrionario en su composición como ilegible en 
su letra. El tamaño puede resultar engañoso, ya que muchísimas páginas sólo tienen escrito el nombre 
de la iglesia o monumento del que se va a tratar y unas pocas líneas que no suelen llegar a media 
carilla haciendo una descripción de su valor y contenido artístico; a veces figura el nombre sin más. 
En contra de su costumbre, Vargas desaprovecha mucho papel, sin duda porque tenía la previsión de 
ir rellenando las hojas con noticias de todos los monumentos por extenso, pero luego dejó el trabajo 
sin concluir. Lo conservado está en estado de borrador o de anotación muy preliminar. Comienza con 
unos apuntes para la catedral (ff. 304r-307r) y luego vienen unas hojas encabezadas con el epígrafe
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Diario del Viaje de Sevilla. Lunes 15 de Sete. de 1794 (ff. 308r hasta el final). Empieza así: «Salí a 
las 6 hacia San Jerónimo de buena vista: camino amenísimo de huertas y bueno, pero sin árboles. 
Convento espacioso...», y sigue una muy corregida descripción del convento. En las páginas siguientes 
a partir del f. 310' cada hoja viene encabezada por un monumento, pero cada vez las anotaciones son 
más breves. En suma, se trata de una descripción artística de Sevilla que tal vez iba a adoptar la 
estructura diarística.

Este tipo de obra debió de gustarle, porque en 1799 intentó repetir la experiencia durante su 
estancia en Cataluña, aunque en esta ocasión avanzó mucho menos que en la anterior, y sólo escribió 
tres entradas en este diario artístico de Barcelona: Sábado 16-III-1799, Domingo de Ramos 17-III- 
1799 y Lunes 18-UI-1799, con anotaciones descriptivas sobre iglesias, archivos, edificios, etc. Algo 
más adelantó en lo que respecta a Tarragona, pero lo que se conserva está igual de sucio y poco 
elaborado que lo anteriormente citado. De 1801 es otro diario de viaje conservado en la R.A.H., esta 
vez a Fuenterrabía, también con anotaciones muy escuetas. Empieza el relato con impresiones de los 
lugares que pasa, más informativas que otra cosa. No figura en este manuscrito todo lo que reza el 
título, ni mucho menos; a partir de un momento se convierte en una colección de apuntes sueltos de 
documentos vistos en los archivos de Fuenterrabía. No posee especial interés.

67. Descripción de Cartagena, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia 1978 (104 pp.). 
Edición de José María Rubio Paredes.

1. «Presentación» de José María Rubio Paredes, pp.5-6.
2. «Comentario a la Descripción de Cartagena de José Vargas Ponce», pp.7-60 

(incluye «Documentos», pp.50-58, y «Bibliografía», pp.59-60) .74

74 En los documentos se enumeran, se describen y en algún caso se reproducen todos los que hacen referencia 
a Murcia y Cartagena de la C.V.P. y de algunos otros archivos y fuentes impresas. Son sobre todo cartas.

a. «Transcripción completa del Borrador de la Descripción de Cartagena por D. 
José de Vargas y Ponce (f° 540-557 del tomo II de la Colecc. Vargas Ponce en 
la Real Academia de la Historia)», pp.63-94.

«Opiniones sobre la fundación de Cartagena», p.64.— «Puños en Cartage
na», p.65.— «Ampliación de la ciudad por Asdrúbal», p.66.— «Sucesos en 
tiempos de Aníbal», p.66.— «Romanos en España y expediciones de 
Asdrúbal 2o», p.67.— «Obras notables de los cartagineses», p.68.— «Estado 
antiguo del puerto», p.69.— «Fruta y comercio y fábricas», p.69.— 
«Minas», p.70.— «Medita Escipión la toma de Cartagena», p.70.— «Estado 
de la Plaza», p.71.— «Sitio de Cartagena», p.72.— «Arenga del procónsul», 
p.72.— «Disposiciones del gobernador», p.73.— «Salida y su éxito», 
p.73.— «Asistencia de Escipión», p.73.— «Alegría en la ciudad», p.74.— 
«Vadea el estero Escipión y asalta Cartagena», p.75.— «Gánase», p.75.— 
«Competencia sobre la corona mural», p.75.— «Destino de los prisioneros», 
p.76.— «Y de los rehenes. Súplica de la mujer de Mandonio», p.76.— 
«Botín de la ciudad», p.77.— «Ocupación del vencedor hasta su partida», 
p.79.— «[Cartagena en la organización administrativa romana (Documen
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tos arqueológicos): C.V.I.N.C.]», p.80.— «[Idem: Convento jurídico]», 
p.82.— «[Idem: los duunviratos]», p.83.— «[Galva es nombrado emperador 
romano en Cartagena]», p.85.— «[Cartagena bajo Constantino]», p.86.— 
«[Avatares de la arqueología romana cartagenera]», p.87.— «[Cartagena 
nudo de calzadas romanas]», p.88.— «[Producciones y comercio de la 
Cartagena romana]», p.88.— «[Cartagena durante el periodo de invasiones 
de los pueblos bárbaros. Periodo visigodo]», p.90.— «[Cartagena bajo el 
Imperio romano de Oriente: Cartagena bizantina. Luchas de los visigodos 
para recuperarla]», p.92.— «[Cartagena bajo los árabes]», p.93.

b. «Transcripción de párrafos de las notas y primeros borradores (f° 509-539) no 
recogidos en el último borrador (f° 540-557)», pp.95-102.

«Historia eclesiástica de Cartagena en la Edad Antigua», p.97.— «Recon
quista de Cartagena», p. 101.

* Borrador de la descripción de Cartagena, ms. en R.A.H., vol. 2 de C.V.P., 9
4175, ff. 508-557. Hay dos bloques de papeles: 1. 31 hs. de diverso tamaño con 
notas previas, apuntes y borradores iniciales e incompletos, muy desordenado todo 
ello (ff. 509-539). 2. 18 hs. tamaño folio, autógrafas, bastante en limpio y a media 
margen (ff. 540-557). Los primeros 9 ff. parecen estar acabados y en orden, pero 
desde el f. 549r hasta el final desaparece la división en epígrafes, la redacción es 
mucho más sucia y desordenada, con tachones y adiciones, que demuestran un 
estadio menos avanzado de elaboración (en esta parte de su edición Rubio Paredes 
ha añadido los epígrafes por su cuenta).

Se guarda en este tomo, además, no sólo el citado borrador, sino otro buen 
número de documentos sobre la ciudad, intercambios de cartas, etc.

«Registró los archivos [de Cartagena hacia 1795], y juntos los materiales necesarios, tiene escrita 
la descripción geográfico-histórica de esta célebre ciudad, la de su departamento y dársena y 
arsenales, que así que le sea dable piensa dar a la imprenta» (Nota, p.517). Lo que se ha conservado, 
sin embargo, es tan sólo un borrador de la parte histórica, e incompleto, ya que no pasa más allá de 
la época árabe. Conforma una reconstrucción muy erudita de la historia de la ciudad, que abarca 
también aspectos económicos y administrativos. El aspecto que más destaca su moderno editor es el 
afán de Vargas Ponce por hacer una historia crítica y documentada, desechando la historia legendaria 
que tenía como propósito ennoblecer los orígenes de las ciudades. En eso, nuestro autor se confirma 
de nuevo como ilustrado de cuerpo entero (este punto se desarrollará algo más en el capítulo 5 de este 
ensayo bibliográfico).

Rubio Paredes ha elaborado un estudio completísimo en tomo a esta obra. Vargas estuvo muy 
interesado en la ciudad desde que pasó allí largas temporadas entre 1793-1797, y requirió toda clase 
de informaciones sobre ella: «con esta información Vargas alimentaba dos proyectos: Escribir una 
historia de la ciudad de Cartagena y su Departamento Marítimo; y redactar el artículo del Diccionario 
geográfico-histórico de España promovido por la Real Academia de la Historia. Desgraciadamente 
ambos quedaron en proyectos» (Rubio Paredes, p.31). Este investigador ha buscado exhaustivamente 
en la R.A.H. y en otros archivos las obras sobre Cartagena que Vargas dice haber escrito o haber 
proyectado y no ha localizado nada, de lo que concluye que ni su memoria sobre la colección de 



120 JOSÉ VARGAS PONCE: ENSAYO DE BIBLIOGRAFÍA Y CRÍTICA

lápidas, ni su artículo para el diccionario, ni su descripción de la ciudad fueron nunca llevadas al 
papel. Lo único que realmente escribió —concluye Rubio Paredes— es el borrador que se editó en 
1978. Cabe decir que Rubio atribuye a Vargas un temperamento en exceso proclive a hablar de meros 
proyectos como si fueran realidades, pero hay que tener en cuenta que el hecho de que no se localicen 
rastros, por muy bien que se busquen, no prueba que nunca se llegasen a escribir estos textos: lo único 
que prueba es que no se conservan.

Véase también n° 84.

68. [Proyecto de utilización naval del Mar Menor], 1795 o 1796.

«En un viajecito al intento registró con cuidado el Mar Menor y sus islas; y con su plano y 
observaciones de todo género presentó años adelante al Almirantazgo un proyecto para utilizarlo en 
beneficio de la causa pública y fomento de la marinería. Debió tenerse muy en consideración, pero 
Godoy y los de su valía nada hicieron. Ojalá se haga para bien común» (Nota, p.517). Nada más he 
podido saber de este escrito.

69. Informe sobre el puerto de Tarragona y sus incidentes, emitido por D. ... en abril 
de 1799, 1799, ms. en Depósito Hidrográfico, leg. VIII, nos 36-37.

Tomo de Papell (n° 159) la noticia del manuscrito. En la Nota, al referir sus escritos durante la 
etapa tarraconense (1799), indica los dos siguientes:«... Io, un largo informe que se le pidió por la vía 
reservada de Marina acerca del puerto artificial que se estaba construyendo en Tarragona; 2°, otro 
informe sobre el puerto natural con que brindaban aquellas costas, harto semejante al de Mahón, en 
el sitio llamado la Mora y entre Tamarit y Barcelona» (p.520). Sabemos por carta de 24-VIII-1799 que 
envió una copia a Jovellanos (n° 127:h) y éste, en carta a Martín Fernández de Navarrete, deja 
constancia de su opinión: «He tenido carta de nuestro Vargas, y me ha dado gran gusto con su 
excelente informe sobre Tarragona, que me remitió, y de que le hablaré cuando le escriba»75.

75 Obras completas. Tomo III, ed. cit. en n" 127, carta 1262 ([Gijón], 25-1-1800, p.506.

70. Viajito a Montserrat desde Barcelona el 20 de Julio de 1799 y descripción de este 
monte y santuario, en pp.16-37 de: Cebriá Baraut, «Viatge de Josep Vargas Ponce 
a Montserrat l’any 1799», Miscellanea Barcinonensia, VH, n° XVIU (marzo 1968), 
pp.7-37.

* Ms. en R.A.H., vol. 10 de C.V.P., 9-4183(A), 20 hs., 30 x 20’5 cm., en pliegos 
sueltos o formando cuadernillos, borrador autógrafo sin demasiadas correcciones 
y que tal vez no esté completo. Le acompañan cuatro pliegos firmados por Juan 
Sans de Barutell con el índice de los códices existentes en la Biblioteca del 
Monasterio de Montserrat, fechado en Barcelona, 24-VI-1804. En el índice 
manuscrito de la C.V.P. también se señala que «Acompaña un corto apunte de la 
vuelta a Barcelona», pero no lo encuentro en ese volumen.
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Éste es uno de los trabajos con que distrajo su semidestierro a Tarragona en 1799. El viaje a la 
montaña de Montserrat lo hizo en compañía del canónigo Carlos González de Posada, amigo suyo e 
íntimo de Jovellanos, durante los días 20 a 22-VII-1799. Habla de él en una carta a éste de 24-VIII- 
1799 (n° 127:h) y también en la Nota, donde afirma haber escrito durante su estancia en Cataluña: 
«...las descripciones circunstanciadas que dirigió a su amigo Jovellanos de los famosos monasterios 
de Montserrat y Poblet, de su pasmoso76 contraste en disciplina y tenor de vida, su antigüedad y 
biblioteca, su situación y demás concerniente a dos casas tan célebres y antiguas» (p.520). El texto 
permaneció inédito hasta que lo recuperó Baraut, quien en su introducción describe y valora con 
detalle el contenido y lo considera de gran interés, debido a «l'originalitat de les informacions que 
aqüestes notes de viatge proporcionen sobre el Santuari montserratí, abans de la seva destrucció 
durant la guerra de la Independencia» (p.7); afirma también que este escrito es más completo y 
detallado que los que dedicaron al monasterio catalán Antonio Ponz y Jaime Villanueva en 1788 y 
1806, respectivamente.

76 «De un famoso» dice el ms. de la Nota de B.M.N., aunque aquí quizá sea mejor lectura la del borrador que 
sigue Fernández Duro, ya que extraña que se repita el adjetivo.

Constituye un típico viaje ilustrado, escrito con un estilo directo y sobrio, atento a todas las cosas 
de interés que se ofrecen en el camino, tanto humanas como históricas o naturales. Vargas conoce y 
maneja algunas descripciones anteriores de Montserrat, y pretende superarlas, en especial la de Ponz: 
«Más vale no escribir de un lugar que escribir como escribió Ponz de Montserrate, si bien me detuve 
poco más que él; proponiéndome si me era dable hacerle segunda y más detenida visita, procuraré con 
todo ser más veraz y cumplido que este viajero» (p.20). Tras describir el monasterio en lo que tiene 
de interés histórico y artístico, Vargas Ponce se recrea en el impresionante paisaje que constituye la 
cima del monte, alcanzando un grado de emoción hacia la naturaleza que no aparece en ninguna de 
sus otras obras. El texto termina sin ningún cierre ni despedida, aunque parece estar completo.

71. Remisión de diseño de una nueva corredera, que se advirtió usaba una embarca
ción americana en aquel puerto [de San Sebastián], 17-X-1800 a 20-III-1801.

«En San Sebastián tuvo noticia de una corredera continua de nueva invención, de que usaba un 
buque inglés: la hubo a las manos a costa de pasos, aunque furtivamente: la hizo imitar por un platero 
hábil, y con una disertación científica sobre su forma y utilidad, la remitió al ministro de Marina. Ni 
se le acusó el recibo, ni puede decir más de un asunto que creyó de no despreciable interés para la 
Armada y navegantes» (Nota, p.521). Una insólita faceta de espía militar que sin duda termina de 
configurar el polifacetismo de este ilustre gaditano. El título y fecha indicados los saco de la lista de 
documentos correspondientes a 1801 del ms. 1742 de B.M.N., f. 105 y ss. (véase n° 28). Allí estuvo 
este informe sobre la corredera, pero en una nota actual, supongo que de Guillén y Tato, se señala que 
dicho papel pasó al expendiente personal de Vargas.

72. Memoria sobre el río Bidasoa, 24-IV-1804, ms. en R.A.H., vol. 17 de C.V.P., 9
4190(1), 11 pliegos y 3 hs., 31 x 21’5 cm., con diversas series de numeraciones. Se 
remite a un plano adjunto, que no figura. Algunos de los pliegos parecen anota
ciones previas de la descripción del río; luego hay un grupo de pliegos numerados, 
a media margen, que constituyen el borrador de la redacción definitiva, muy 
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enmendado y tachado, con una incipiente división en capítulos, de los cuales el 
primero iba a ser «Descripción del río Bidasoa».

En el vol. 45 de C.V.P., 9-4218, se acopia cuantiosa documentación histórica 
sobre la disputa en tomo al río Bidasoa entre España y Francia y entre Fuenterrabía 
y Hendaya. En concreto, el índice anota que existe un borrador de letra de Vargas 
sobre el río Bidasoa, que no he llegado a consultar.

«De resultas de otra conferencia supo la descabellada pretensión de Francia al construir un puente 
sobre el Bidasoa, y se encargó, y escribió en efecto una cumplidísima memoria que acompañó con un 
exactísimo plano de este río y de la frontera, y con varios apéndices de documentos inéditos, todo para 
probar que el Bidasoa nos pertenecía exclusivamente, y la larga serie de sucesos que lo comprobaban. 
Vio el Rey mismo esta memoria y, con una orden honorífica hasta no más, se devolvió para que se 
procurase imprimir entre las de la Academia de la Historia» (Nota, p.522). El título que da Trianes es 
Disertación histórica sobre el río Bidasoa, 1 tomo en 4o, escrita de orden del Ministro de Estado hacia 
1803. Sin duda en algún lugar de los archivos gubernamentales se ha de guardar alguna copia en 
limpio de esta obra, pues en el vol. 17 de la C.V.P. sólo se conserva un borrador en bastante mal 
estado. El trabajo, en la forma en que nos permite conocerlo dicho borrador, constaba de una parte 
geográfica, la descripción del río, y otra histórica, probando el derecho de España a su propiedad. La 
parte histórica es la más desarrollada.

73. Informe acerca del puerto de Pasajes y todos sus incidentes, trabajado de orden de 
S.M., comunicada por el Excmo. Sr. D. Domingo de Grandallana, 1804, en pp.10
62 de: Juan Bautista Olaechea Labayen, «Seis siglos de litigio sobre el dominio del 
puerto de Pasajes. Informe de Vargas Ponce sobre el asunto», Boletín de estudios 
históricos sobre San Sebastián, 9 (1975), pp.209-270 (y separata de 62 pp., por la 
que cito).

* Ms. en Central de Marina (Madrid), 16776, según Aguilar Piñal. En R.A.H., vol. 
32 de C.V.P., 9-4205, hay un grueso tomo de documentación sobre Pasajes y su 
famoso pleito.

«Empachado el mismo Grandallana con el enconado pleito y eternas disputas acerca del puerto 
de Pasajes, pidió un informe a Vargas, que acababa de visitarlo [durante su estancia guipuzcoana de 
1800 a 1803]. Por no emprender la monstruosa historia de la Marina según le había prescrito D. 
Domingo, y por utilidad de la causa pública, se consagró Vargas con empeño a esta ímproba tarea, 
pues si los estudios no producen utilidad, son bien frívolos, si no perjudiciales. No un informe, un 
grueso in folio le fue forzoso componer, porque en menos no cabía un expediente que pasaba de 
seiscientos años de no discontinuarse, y del que una sola partícula eran los autos formados en 1771, 
que excedían de 13000 fojas: expediente que arredró a todo un Campomanes siendo fiscal, y al ver 
que ocupaba un carro, lo devolvió al Consejo informándole que sólo se remediaba semejante exceso, 
quemando por auto judicial unos monumentos tan nocivos de las pasiones de los litigantes. (...) 
Entregado este trabajo, durmió en la mesa de D. Domingo Grandallana todo el tiempo que gobernó 
la Marina» (Nota, pp.522-523). Después de mayo de 1805: «Vargas propuso verificar en Guipúzcoa 
cuanto acerca de Pasajes había escrito por la vía de Marina, y que por la de Estado se le encargara la 
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inspección del Archivo de la Cámara de Comptos. Todo se le encomendó como propuso, y por Mayo 
de 1805 partió a ponerlo por obra» (Nota, p.524).

El informe fue firmado y entregado al gobierno en Madrid, 21-VII-1804. El original, según indica 
su moderno editor, es un tomo encuadernado en piel, con letra de amanuense y firma autógrafa del 
autor, con 61 hs. sin numerar y otras 46 hs. que contienen la Instrucción dada por el Consejo de 
Guerra al capitán D. Diego de Villalobos en Madrid 25 de abril de 1617 para que informase acerca 
del Puerto de Pasajes y lo sustancial de su informe. Olaechea edita esas 61 hs. según el manuscrito 
del Ministerio de Marina (debe tratarse del mismo reseñado por Aguilar), que fue el que leyó el 
ministro. Consta de un preliminar y tres partes, en total 133 párrafos numerados. Así razona el autor 
esta división:

«En gracia pues de la claridad y el orden dividiré en tres partes mi informe. Contendrá la primera 
la serie de documentos y sucesos en que se apoyan los diversos interesados, calificando aquéllos, y 
comentando éstos con las notas y reflexiones que crea necesarias para fijar su valor y poner en claro 
la verdad. Será la segunda el examen de los argumentos y razones alegadas, su fuerza, certidumbre 
y conveniencia privada y pública. Y expondrá la tercera la serie de providencias que creo precisas, 
el sistema con que se deben ir plantificando, y finalmente las saludables consecuencias que producirán 
según mi dictamen» (§4, p.l 1).

En su introducción, Olaechea considera que este informe posee gran valor histórico y pondera 
el trabajo de documentación que realizó Vargas (en buena medida —afirma— su saqueo de los 
archivos guipuzcoanos salvó numerosos papeles de la destrucción), así como su sorprendente 
capacidad de síntesis; lo que reprueba el editor es, sin embargo, la posición final adoptada por el 
gaditano: la de que el Estado asumiera la jurisdicción del puerto, en lo que pone de manifiesto su 
tendencia centralista y su hostilidad hacia los fueros vascos.

74. [Dos informes sobre Fuenterrabía y demarcación geográfica], 1805.

«También desempeñó otro informe muy delicado que le pidió el príncipe de la Paz acerca de la 
restauración de la ciudad de Fuenterrabía, y que Vargas extendió al reino de Navarra, probando sus 
ventajas, y aun de Aragón, con ciertas variaciones en la división geográfica77 y otras medidas que 
propuso, si bien conviniendo en la resistencia que hallaría el proyecto, en especial por la corte de 
Francia. (...) [En este momento se produjo el destierro encubierto de Vargas enviándolo al País Vasco 
y Navarra.]

«Y política», según añade el ms. de la Nota en B.M.N.

El príncipe de la Paz le comisionó a que pusiese por obra en Guipúzcoa y Navarra lo que propuso 
en su informe, dejando a su arbitrio que pretextase otras incumbencias, pues aquélla importaba tanto 
disimular. Vargas propuso verificar en Guipúzcoa cuanto acerca de Pasajes había escrito por la vía 
de Marina, y que por la de Estado se le encargara la inspección del Archivo de la Cámara de Comptos.

Todo se le encomendó como propuso, y por Mayo de 1805 partió a ponerlo por obra. En Julio 
lo estaba cumplidamente lo esencial de las fronteras, vencidos todos los obstáculos y sin el menor 
contratiempo» (Nota, p.524).

El asunto motivó la protesta de Guipúzcoa y un nuevo informe de Vargas: «'También envió al 
ministro de Estado otro informe histórico-político, desvaneciendo de cuantas objeciones opuso 
Guipúzcoa para destruir lo que Vargas había ejecutado en aquella frontera, de cuyas resultas nada se 
innovó de la nueva planta» (Nota, p.525).

77
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75. [Informe sobre capitanías de los puertos cantábricos], 1805.

«Preguntado por el Ministerio de Marina acerca de la Capitanía de puerto de San Sebastián, 
extendió su respuesta a todas las de la costa cantábrica, manifestando la sinrazón de no estar según 
ordenanza, desvaneciendo los pretendidos fueros y reduciendo estos destinos a unidad, cuyas ventajas 
y verdaderas funciones, aun en lo científico, explayó. Adoptóse su pensamiento y todas estas 
Capitanías se redujeron a sistema uniforme, destinando a ellas marinos de profesión» (Nota, p.525). 
Vargas Ponce, como en general los ilustrados y luego los liberales, mostraba siempre que podía su 
hostilidad hacia los fueros vascos, que critica en varias de sus obras como obstáculos a la unidad de 
España, al buen orden racional de la administración pública y por las falsificaciones que se sitúan en 
sus orígenes históricos. Este informe es una muestra más de su actitud uniformadora.

76. Estados de vitalidad y mortalidad de Guipúzcoa en el siglo XVIII. Trabajados por 
el teniente de navio D. José de Vargas y Ponce, director de la Real Academia de la 
Historia. 1805, Real Academia de la Historia, Madrid 1982 (221 pp.). Edición y 
nota preliminar por Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón.

1. «Don José de Vargas y Ponce, demógrafo ilustrado», por Gonzalo Anes, pp.l- 
29.

a. «Nota preliminar», pp.31-43.
b. «Cuadros estadísticos», pp.45-220.
c. índice alfabético de localidades, pp.221-222.

* Ms. completo en R.A.H., 9-5886, tomo encuadernado con el rótulo Guipúzcoa. 
Estados de vitalidad en el siglo XVIII, 187 ff., 23’5 x 19 cm., con muchos estados 
plegados, letra de amanuense. La introducción ocupa los ff. 2r-16r.

Borrador de la Advertencia preliminar..., ms. en R.A.H., vol. 51 de C.V.P., 9
4224(9), 9 pliegos, 30 x 21 cm. Además, se conservan en la R.A.H. muchos de los 
borradores de las tablas estadísticas y el trabajo preparatorio, así como cartas 
cruzadas con los párrocos de las localidades guipuzcoanas en demanda de esos 
informes, pero desperdigados a lo largo de toda la C.V.P. en las carpetas dedicadas 
a cada población, que se agrupan en orden alfabético en varios de los tomos (véase 
la introducción de este capítulo).

Escribe Vargas en la Nota'. «En otro tomo presentó asimismo [al Rey] la estadística de Guipúzcoa, 
como primer fruto de sus viajes en ella [entre 1800-1803], y unas tablas de vitalidades y mortalidades 
de todos sus pueblos desde 1701 a 1800, a que antecedía un discurso muy sustancial sobre el 
verdadero estado e intereses de esta provincia. También se devolvió, sumamente elogiado este ensayo, 
para que procurase que saliera a luz» (p.522).

La introducción de Anes se encamina a situar la obra y su método dentro de los avances que se 
producían entonces en los estudios demográficos europeos y españoles; respecto a sus fuentes, 
establece lo siguiente: «Vargas Ponce, como demógrafo, empleó los mismos métodos que los ingleses 
y franceses que le precedieron en el tiempo y en el interés por el estudio de la población y siguió las 
indicaciones de Hervás, Asso y Arteta, cuyas obras seguramente conocía» (p.5). Luego pasa a elaborar
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un perfil biográfico completo del escritor gaditano, siguiendo de cerca las noticias facilitadas por éste 
en la Nota e incidiendo en las obras más relacionadas con su estadística guipuzcoana, como la 
Descripción de las islas pitiusas... (n° 62). La parte final es una valoración de los datos y las 
conclusiones de Vargas.

Vargas realizó este trabajo entre 1800-1803, periodo en que recorrió el País Vasco, Navarra y 
otros lugares de la costa cantábrica. Una de las ramificaciones a que dio lugar su investigación es el 
citado estudio demográfico, para el que solicitó la colaboración por correspondencia de los párrocos 
guipuzcoanos. Una vez reunidas todas las tablas estadísticas que necesitaba, que aparecen dispersas 
en los tomos de su colección manuscrita de la R.A.H., redactó la «Advertencia preliminar» pensando 
en la publicación; en ella expone los motivos, método y principales conclusiones del trabajo, ya que 
el resto consiste en tabulaciones de datos con ocasionales comentarios escritos.

Con todo, la estadística demográfica iba a ser tan sólo parte de una descripción histórica y 
geográfica más amplia sobre Guipúzcoa, en la que seguirían tomos sobre agricultura, manufacturas 
y comercio. Anes resume el esfuerzo del gaditano diciendo que estos Estados son «...uno de los pocos 
ejemplos de concreción lograda que se puede señalar en la obra de un inconcreto y ambicioso 
enciclopédico. Prueban que cuando logró fijar su curiosidad desordenada en lo concreto, tuvo la 
intuición de plantear un problema que todavía era nuevo en la Europa de entonces, y de llevar a buen 
término la empresa» (p.29).

Sobre esta obra, véase n" 167.

77. [Discurso de ingreso en la R.A.E], hacia 1813-1814.

«Mientras en esta temporada [en que fue diputado de las Cortes Ordinarias] permaneció en 
Madrid (...) [pronunció un discurso] al entrar por entonces en la [Real Academia] Española, instando 
a que este sabio Cuerpo adoptase su Diccionario náutico por la suma falta que semejante obra hace 
a la nación» (Nota, p.530). Se refiere al texto mencionado en el n” 65.

78. Dictamen proponiendo como urgente y del día: Io el reparo de los diques: 2a que 
se traigan de La Habana cuantos más navios sea dable: 3o que se diga a la 
Regencia mande restablecer los estudios mayores para la oficialidad subalterna: 
4o que se extienda esta providencia a las brigadas de artillería de marina: 5o que 
se pasen al gobierno las instancias de oficiales sobre agravios en su carrera: y 6o 
la erección de un almirantazgo... 17 de febrero 1814, Imprenta Nacional, Madrid 
1814 (6 pp.).

El citado dictamen fue emitido por la Comisión de Cortes que estaba encargada de examinar la 
memoria presentada por el ministro de Marina; la formaban los diputados Dionisio Capaz, Arce, Inca, 
Vadillo, Pérez Pastor, Tacón y Vargas Ponce. Supongo que esto es a lo que se refiere en la Nota 
cuando informa de sus trabajos como diputado de las Cortes ordinarias, donde dice escuetamente que 
«propuso (...) otro [plan] de las reformas que, según su entender, se debían practicar en la Armada» 
(p.529). Pero una vez desterrado en Sevilla, Vargas dice haber extendido otro plan, del que no he 
localizado más datos, con el mismo objeto: «El Capitán General del Departamento de Cádiz pidió 
dictamen a Vargas sobre las reformas de que creyera capaz la Real Armada, y lo dio con lisura, no 
disimulando nada de lo que juzgó en la actualidad útil y hacedero» (Nota, p.531).
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79. [Descripción geográfica de Huelva y biografías de onubenses], 1815.

Escribe: «...para ella [la R.A.H, tiene escrita] la descripción geográfica de la villa de Huelva y las 
vidas de tres hijos suyos que han sido autores, a saber: el Dr. D. Antonio del Barco, D. José Trigueros 
y D. José Mora» (Nota, p.530). Trianes señala el siguiente título: Discurso histórico-geográfico de 
la villa de Huelva. En una carta inédita se lee: «Genio y figura hasta la sepultura. Estoy hecho una 
baba: las rodillas no quieren sostenerme y como otros se bañan en agua rosada, yo tengo que probarlas 
y la cabeza con agua de colonia; y el espinazo con esencia de cantáridas; y con todo eso y lo demás 
que callo (v.g. que no acierto a leer ni mi letra), emprendí la descripción de Huelva, Palos y Bollullos 
y está casi hecha (y como todas mis cosas al quejar). Registré la Rábida con harto fruto para Colón, 
cogí a la ida una herida de burra de que al cabo de dos meses me resiento todavía, aunque no apareció 
sino un gran cardenal junto al papa. Esto no impidió completar mi expedición en Moguer» (carta a 
Navarrete, Sevilla, 1815, en B.M.N.. ms. 2009, ff. 65-66, véase n° 130).

80. [Proyecto de edición de las obras navales de Antonio de Escaño], desde 1816.

Al morir Escaño en 1814 dejó un buen número de manuscritos de diversas cuestiones náuticas 
de interés eminentemente práctico. En 10-1-1815 una Real Orden reclamaba a los herederos, 
interpretando abusivamente —según Vargas— un artículo de la Ordenanza, la entrega a la Armada 
de toda esa documentación, en especial de la obra más ambiciosa del marino cartagenero: un tratado 
de táctica naval. Vargas Ponce relata este episodio y enumera los papeles entregados en la nota 10 de 
su Elogio de Escaño (n° 39 , ed. 1962, pp.108-110). Asimismo informa cómo acabó haciéndose cargo 
él mismo de la proyectada edición de los manuscritos:

«Despedido del Ministerio de Marina D. Luis de Salazar, el que le sucedió pasó al Depósito 
Hidrográfico esta riqueza literaria para entender en su publicación. A su mejor éxito estamos 
comprometidos por lo tocante a la introducción, noticias de la vida de Escaño y demás que estén a 
nuestros cortos alcances. Así lo exigió de nuestra amistad el Director de aquel establecimiento, D. 
Felipe Bauzá, Capitán de Navio graduado. Y es muy de esperar, atendido el celo de este laborioso 
marino y su adhesión a Escaño que, cuando lo permitan sus incesantes tareas, no retarde la edición 
de esta obra en bien y provecho de la juventud marina, y en honor y renombre de tan consumado 
marino...» (p.l 10, la cursiva es mía). Asimismo, Vargas manifiesta en algunos lugares del Elogio su 
intención de publicar también los Diarios de las campañas navales de Escaño.



5.

Biografías y libros de historia 
de materia distinta a la naval.

En la historiografía general, dejando de lado sus escritos referidos a cuestiones de la 
historia naval, Vargas Ponce tiene un papel menos conocido dentro de las letras españolas, 
aunque no pequeño después de todo. Destacan algunas biografías y elogios, así como otros 
diversos intentos que se enumeran seguidamente. Pero hay que darle mayor relevancia, una 
vez más, a lo que no llegó a hacer. Y es que, como miembro muy activo de la R.A.H., 
acarició durante años la idea de que era esta corporación la llamada a escribir la historia 
general de España de la que se carecía. En muchos de sus libros se queja a menudo de esa 
deficiencia de la cultura española, que no disponía de un conocimiento riguroso de la 
historia nacional. En diferentes momentos, Vargas concibió un ambicioso plan para que la 
Academia llevase a buen puerto esa labor; la primera fase era la de reunir los materiales 
documentales necesarios, para lo que programó reediciones de las antiguas crónicas, 
colecciones diplomáticas, arqueológicas, etc. Como de costumbre, nada de esto se hizo 
efectivo, pero ofrece otra muestra de lo mucho que este gaditano ambicionó para su país. 
Véanse al respecto, además de lo que se incluye en este capítulo, los nos 109-111.

81. Elogio de Felipe V, 1778. Hay fragmentos de un borrador autógrafo en R.A.H., vol.
51 de C.V.P.. 9-4224(2), 9 hs. sueltas, 30’5 x 21 cm. y 29’5 x 20 cm., en muy mal 
estado.

«En 1778, instituidos los premios de la Academia Española, escribió el Elogio de Felipe V. No 
obtuvo mala censura, pero nadie fue premiado» (Nota, p.507). En este primer concurso de la R.A.E. 
probó fortuna, pues, un jovencísimo Vargas Ponce. Hubo muchos participantes, pero sólo se falló al 
año siguiente dando a José Viera y Clavijo y Francisco Javier Conde y Oquendo el primer y segundo 
premios respectivamente.

Lo que se conserva de esta obra en la R.A.H. es muy poco: el primer folio es el borrador de una 
carta a D. Vicente Todón (?) por la que le remite el borrador de su Elogio junto con otros para que 
lo examine. El segundo folio, numerado con el 7, es una página suelta del borrador de otra obra sobre 
aritmética. Las siete hojas siguientes (cinco sueltas más un pliego) son parte del elogio de Felipe V. 
Faltan hojas al principio y muy probablemente en el interior, pero se conserva el final.

En la ya varias veces citada tesina de María José Rodríguez Sánchez de León se describen hasta 
veintiocho manuscritos presentados al concurso de los años 1778-1779 en el fondo especial de 
«Certámenes» que guarda la R.A.E. (nos 3-31 de su catálogo inédito, pp.81-94); sólo uno de ellos tiene 
el autor identificado y además hay noticias de otros manuscritos que se han perdido. Existe, pues, una 
alta probabilidad de que entre esa nutrida colección se halle también el elogio escrito por Vargas 
Ponce, pero haría falta realizar un detallado cotejo del texto incompleto conservado en la R.A.H. con 
todos los manuscritos de la R.A.E.
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82. Elogio del Rey Don Alonso el Sabio premiado por la Real Academia Española, en 
junta que celebró el día 15 de octubre de 1782. Su autor Don José de Vargas y 
Ponce, Guardia marina de la Real Armada, Don Joaquín Ibarra, Impresor de 
Cámara de S.M. y de la Real Academia, Madrid 1782 (76 pp.).

en pp.84-174, de: Colección de las obras de elocuencia y de poesía premiadas por 
la Real Academia Española. Parte primera. Obras de elocuencia, Imprenta de la 
Viuda de Ibarra, Madrid 1799 (IV + 214).

en Alfonso el Sabio, Las siete partidas. Nueva edición precedida del Elogio del rey 
don Alfonso por J. de Vargas y Ponce... y aumentada con el índice de materias del 
licenciado Gregorio López, Lib. Castellana [Imp. de Panckoucke], París 1846 (2 
vols.).

en Alfonso el Sabio, Las siete partidas..., Laserre, Imp. de Schucider, París 1847 (5 
vols.). Reedita también el Elogio de Vargas.

en Memorias de la Real Academia Española (Madrid), II (1870), pp.373-433. Sin 
prólogo ni notas adicionales, tan sólo el texto de Vargas.

* Ms. en R.A.E., fondo «Certámenes de la R.A.E.», sin catalogar. Según la 
descripción de María José Rodríguez: Elogio de D. Alfonso el Sabio presentado a 
la Rl. Academia Española, 1782, 24 ff. + 14 hs., 23’5 x 18 cm.: el texto en ff. lr-24r 
y «Notas» en hs. 2r-15r. «La obra tiene apostillas que remiten a la última parte del 
texto según expresa el autor “a ejemplo de los mejores Oradores de Europa en 
semejantes Piezas” y deja al arbitrio de la Academia el suprimirlas.»78

78 María José Rodríguez Sánchez de León, Los certámenes de la Academia Española en el siglo XVIII, tesina 
inédita, 1985, p.134, n° 181 de su catalogación. En otro artículo la misma autora señala que Vargas introdujo 
muchas modificaciones al texto original con vistas a la publicación, siguiendo en ello indicaciones expresas de la 
R.A.E., según recogen las actas académicas del 10-X-1782 (n° 168, p.423).

79 Este curioso esbozo de diccionario del castellano antiguo obedecía a la necesidad de Vargas de defenderse 
ante las críticas que continuamente le dirigían por su uso de arcaísmos, que para el gaditano son rasgo de buen 
estilo y dominio del idioma, mientras que todos le reprobaban su empleo por pedante y artificioso; con vistas a 
justificar esta opción estilística Vargas tenía la ingenuidad de creer que bastaba con documentar y autorizar los 
arcaísmos demostrando que los habían usado los buenos escritores como el Rey Don Alfonso.

Hay trabajos preparatorios y extractos de obras de Alfonso X en diversos 
puntos de la C.V.P. de la R.A.H., por ejemplo, en vol. 51, 9-4224(3) (véase su 
descripción en n° 6). En vol. 11, 9-4184, hay un bloque titulado: Extractos, apuntes 
y juicio de la Crónica General de España atribuida a D. A. el Sabio y colección de 
voces anticuadas sacadas de ella: 7 pliegos (2 de borrador y 5 de extractos) + 2 
pliegos con las palabras anticuadas y su definición79 + cuadernillo con 10 hs. 
hábiles, cosido y con el título Extractos de varios autores cerca de Dn. Alonso el
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Sabio. Contiene 76 el primer cuaderno y fueron compilados antes de componer el 
elogio de Dn. Alonso. Año 1780.

«...solicitó y obtuvo ser destinado a la flotante Tallapiedra, donde sirvió de edecán e intérprete 
al príncipe de Nassau, que la mandaba. En ella, y sobre una saca de lana, la antevíspera de su 
horrorosa catástrofe, dirigió a la Academia Española la carta que debía abrirse, dado que el Elogio 
de D. Alfonso el Sabio, que poco antes había enviado, obtuviese el premio.

En efecto, por Octubre del mismo 1782 adjudicó aquel cuerpo literario a su escrito el primer 
premio de elocuencia, que desde entonces no ha vuelto a conferir. Y como corriese fama que su autor 
hubiese muerto en las flotantes, y así lo anunció la Gaceta, siendo sólo verdad que se libró de los 
últimos por una especie de milagro y muy contuso, tardó en saber Vargas su buena suerte hasta que 
regresó a su patria, después de haberse hallado en el memorable combate naval de aquel año, entre 
las escuadras combinadas y la inglesa. Este Elogio es el primer opúsculo de Vargas que ha visto la 
luz pública, con mucha más fortuna que mérito» (Nota, p.508).

Cueto cuenta que en la Academia, al abrir el pliego con el nombre del autor, cundió la sorpresa 
ante el hecho de que fuese un autor desconocido y tan joven. Ese éxito inicial fue quizá el momento 
más halagüeño de su carrera literaria, que en adelante siempre encontraría trabas, proyectos frustrados 
y ambiciones nunca del todo satisfechas. Para Cueto, en este elogio «la crítica no era muy vigorosa 
ni muy profunda; pero el estilo, aunque aliñado y artificial en demasía, era elegante y sentencioso, y 
el éxito de la obra fue extremadamente lisonjero» (n° 23:1, pp.CCXIII-CCXIV). María José 
Rodríguez Sánchez de León, sin embargo, que ha estudiado los premios de la R.A.E. en el XVIII, 
afirma que la mayoría de los premiados erraron en su concepción del elogio como género literario, 
sin llegar a penetrar el auténtico sentido de recuperar la obra de personajes como Alfonso X: 
«...Vargas Ponce (...) dedica también escasas y superficiales líneas a la obra de aquellos hombres, en 
favor de la relación de sus vicisitudes biográficas. Para ambos [Vargas y Viera y Clavijo] el elogio 
fue un sacar del olvido a dos personajes de nuestra historia literaria con un tono exclamativo, afectado 
y, casi siempre, grandilocuente. Parece que los premios de oratoria se otorgaron en 1782 más para 
animar a su estudio que por reconocer en los trabajos los méritos propios de la elocuencia» (n° 168, 
p.423). Este dictamen no anda descaminado: en la primera edición, el elogio (que ocupa las pp.1-61, 
mientras que las pp.63-76 se dedica a extensas notas eruditas) posee una reflexión preliminar sobre 
el reconocimiento de los méritos de los grandes hombres, para desarrollarse de inmediato y hasta el 
final en forma de biografía cronológica.

También hubo críticas contemporáneas, como la de un tal Antonio Federici, que motivó la 
respuesta de Vargas (n° 6); y éste afirma asimismo en la Nota que en la corte nació la duda, que 
muchos alimentaban, de que él no era el auténtico autor del Elogio, lo que le movió a escribir la 
defensa de un marinero acusado de asesinato (n° 135). Véanse también nos 111 y 150.

83. Epítome de la vida del Gran Capitán, 1791 o 1792, ms. en R.A.H., vol. 57 de 
C.V.P., 9-4230(5). Además del texto principal, el Epítome, que sólo ocupa un 
pliego, 29’5 x 20’5, autógrafo y en limpio, con mínimas correcciones, esta carpeta 
reúne documentación adicional: 2 pliegos del mismo tamaño con Extractos de la 
crónica del Gran Capitán, que parecen haber sido la fuente principal del escrito 
anterior; 2 pliegos escritos a media margen, con un borrador autógrafo del epítome; 
tres cartas de Diego Antonio Rejón de Silva sobre este texto, y borrador de una de 
Vargas (los tres pliegos que las contienen están numerados como 26, 29 y 31):
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1. [Rejón de Silva a Vargas] (s/f), autógrafa, 1 pliego, 20’5 x 15 cm., con sólo la 
primera hoja escrita.

2. [Rejón de Silva a Vargas] (s/f), autógrafa, 1 pliego, 20’5 x 15 cm., con sólo la 
primera carilla escrita.

a. [Vargas a Rejón de Silva] (s/f), borrador autógrafo escrito en la tercera carilla 
del pliego anterior.

3. [Rejón de Silva a Vargas] (s/f), autógrafo, 1 pliego, 20’5 x 15 cm. con sólo la 
primera carilla útil.

El epítome sólo contiene una somera biografía del famoso militar español Gonzalo Fernández 
de Córdoba, en realidad una obra menor, puro resumen apresurado de la trayectoria del personaje, 
pero es interesante la correspondencia que la acompaña. Según se desprende de ella, la biografía le 
había sido encargada por Diego Antonio Rejón de Silva (1754-1796), oficial de la Secretaría de 
Estado, para incluirla en una colección de retratos de personajes históricos que imprimía la Imprenta 
Real. Se trata de los Retratos de los españoles más ilustres con un epítome de sus vidas, Imprenta 
Real siendo su Regente D. Lázaro Gayguer, Madrid 1791, que se fue publicando en dieciocho 
entregas, con grabados y resúmenes biográficos de personajes como el Cid, Guzmán el Bueno, 
Cisneros, Hernán Cortés... La proyectó en 1788 la Secretaría de Estado bajo los auspicios de 
Floridablanca, pero se prolongó muchos años; uno de los colaboradores fue Quintana, de quien Diego 
Martínez Torrón ha identificado hasta treinta y ocho de estos epítomes, en su mayoría posteriores a 
180780. En lo que se refiere a Vargas Ponce, esta colaboración tiene que haber tenido lugar entre 1791 
y 1792, fecha en que Rejón de Silva cae en desgracia junto a su mentor Floridablanca y más 
probablemente poco antes de la publicación del primer cuaderno en 179181.

80 Diego Martínez Torrón, Manuel José Quintana y el espíritu de la España liberal (con textos desconocidos), 
Ediciones Alfar, Sevilla 1995.

81 Véase: Juan Carrete Parrondo, «Diego Antonio Rejón de Silva y la colección de Retratos de Españoles 
Ilustres», Revista de Ideas Estéticas, t. XXIV, n° 135 (1976), pp.211-216. Según Carrete, Rejón de Silva sólo pudo 
ocuparse del proyecto general de la obra y de la edición del primer cuaderno (1791), en el que no figuró el Gran 
Capitán; en esa ocasión cada estampa era acompañada de una sola hoja impresa con el epítome biográfico del 
personaje.

La primera carta acusa recibo del epítome del Gran Capitán y al parecer adjunta las pruebas de 
imprenta, que no figuran aquí: le informa de que el texto está a su gusto, pero que ocupa dos planas, 
mientras el resto de retratos ocuparán una sola, por lo que le pide que lo reduzca y lo remita a la 
Imprenta Real. La carta segunda sube de tono: al parecer, Vargas se había quejado del recorte de 
espacio y le había sugerido que disminuyera el cuerpo de las letras; Rejón de Silva, en tono muy seco, 
le indica que en la obra «de la dignidad y decoro de la que va a publicarse», no puede hacerse esa 
chapuza: «Un epítome sólo debe contener apuntaciones por mayor; y así, si a Vmd. no le acomoda el 
reducir lo escrito al tamaño indicado, avísemelo, para tomar otra providencia». La respuesta de 
Vargas, el borrador a, muestra la incapacidad del gaditano para ponerse límites: el deseo de 
complacerle —señala— le ha tenido todo el día intentando ver cómo reducir el escrito, sin éxito: «Yo 
no conozco (ignorancia mía) el género de epítome que Vm. me apunta; y en el conflicto de hacer una 
cosa mala, según mi pobre juicio, que desluzca la majestad y decoro de la obra que va a publicarse 
o de ponerla en manos de Vm. debo elegir este, muy sentido de no haber llegado a darle gusto»; así 
que le vuelve a mandar el epítome íntegro por si puede hacer uso de él, aunque indica que no ve 
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posible resumir mejor las crónicas del Gran Capitán. La última carta lleva un tono bastante más agrio: 
«Mi amigo Vargas: ¿cómo quiere Vmd. que yo me arroje a enmendar un escrito, que su autor mismo 
dice que no se puede mudar un tilde?»; tras señalar que nunca ha querido darle motivo de resenti
miento, zanja diplomáticamente el asunto: «...así que, en la suposición de que (según lo que hoy 
mismo me avisan) tal vez no saldrá en este cuaderno el retrato del Gran Capitán, devuelvo a Vmd. el 
epítome, y queda concluida y cancelada la cuestión».

84. ¡Memoria sobre inscripciones romanas en Cartagena], hacia 1795.

«De vuelta en Cartagena [en 1795], formó con anuencia de la ciudad y en sus Casas Consistoria
les, una colección metódica de inscripciones y antigüedades romanas, acaso la única que haya en la 
Península, y explicando esta colección y dando cuenta de lo que contiene y de las muchas equivoca
ciones de los que han tratado de estos preciosos restos, tiene una larga Memoria destinada para la 
Academia de la Historia» (Nota, p.517). Sobre esta colección de epigrafía latina cartagenera se ofrece 
una detallada información en la edición de Rubio Paredes de la Descripción de Cartagena (n° 67, 
pp. 14-30). En una carta a Justo Riquelme Salafranca de enero de 1797 (véase n° 124:d) bajo el 
epígrafe Inscripciones antiguas de Cartagena, Vargas propuso la idea de reunir en el Ayuntamiento 
de la ciudad todas las lápidas de época romana que se encontraban dispersas; es una carta muy formal 
y detallada, pues contaba con ser leída ante el cabildo. Rubio Paredes ha podido comprobar que esa 
propuesta fue aprobada y llevada a la práctica, no sin demoras, por el Ayuntamiento cartagenero, pero 
que el papel de Vargas se limitó a tomar la iniciativa. De lo que no se guarda rastro alguno, según 
Rubio, es de la memoria que dice el gaditano tener escrita para la R.A.H. respecto de este asunto.

Además de la citada carta a Salafranca, en la R.A.H., vol. 2 de C.V.P.. 9-4175, se guardan otros 
documentos al respecto: tres borradores sin fecha de los oficios dirigidos por Salafranca a distintas 
autoridades para llevar a término el proyecto, cartas a Vargas de José de Escaño, Juan de Dios Neri 
y Lariz, Salafranca y algún otro personaje no identificado, todas de asuntos cartageneros; fueron 
editados estos papeles por A. Vicent y Portillo82

82 Biblioteca histórica de Cartagena, colección de obras, memorias, discursos, folletos, extractos, fragmentos, 
etc. etc., bibliografía y biografías de Historia civil, eclesiástica, política, literaria, militar desde sus tiempos 
primitivos hasta nuestros días con notas y grabados por... Tomo I (y único), Montegrifo impresor, Madrid 1889 
(XVI + 758 pp.). Véase para más datos el vaciado de documentos que incluye Rubio Paredes en su edición (n° 67, 
pp.50-58).

Véase también n° 157.

85. [Disertación a la Academia de la Historia sobre sus viajes y sobre historiografía 
española], hacia 1798.

«Cuando Vargas volvió a presentarse en la Academia de la Historia [llamado a la Corte por 
Jovellanos después de su estancia en Cartagena], ya tan rico de manuscritos y diplomas extraídos de 
tantos archivos, leyó una disertación dando cuenta por mayor de sus viajes y tareas, deduciendo de 
todo que la historia nacional estaba por escribir. En este opúsculo se califica con rapidez el mérito y 
designios de cada cual de nuestros historiadores generales, y se da una ligera idea de lo que soterran 
nuestros depósitos de papeles. Entonces presentó Vargas lo que de ellos había sacado bajo varios 
respectos, y regaló para la Academia las medallas y monedas que había adquirido, entre las que había
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125 de plata que por su buena conservación se llaman Flor de cuño» (Nota, p.519). Por la descripción 
que hace Vargas de esta pieza, de la que no he encontrado más testimonios, hay que ponerla en 
relación con su elogio de Ambrosio de Morales; quizá se trató de una versión previa de lo que allí 
escribió sobre los historiadores generales de España (n° 87).

86. [Disertación sobre una inscripción romana en Badalona], 1799.

«...formó durante su estancia en Cataluña los opúsculos siguientes: (...) 3o, una disertación 
manifestando el insigne engaño del arzobispo francés Pedro de Marca, que siguieron varios eruditos, 
al publicar una inscripción romana muy notable, todavía existente en una roca de los montes de 
Badalona, que al intento visitó Vargas» (Nota, p.520). Relacionado con este hecho está sin duda la 
alusión existente en la correspondencia entre Vargas y Jovellanos de esa misma fecha: Vargas pidió 
al asturiano información sobre la correcta manera de copiar una inscripción, a lo que su amigo 
respondió con su habitual diligencia (n° 127, carta 1192).

87. Elogio crítico de Ambrosio de Morales y Noticia, extracto y juicio de todos los 
historiadores generales de España, hacia 1800.

En R.A.H., vol. 44 de C.V.P., 9-4217, se halla una versión en limpio de estas 
dos piezas, escritas en pliegos, 29 x 20’5 cm., sueltos o en cuadernillos, sin títulos, 
encabezamientos ni presentación, por mano distinta de la de Vargas; son 24 hs. de 
Elogio + 45 hs. de la Noticia + un pliego suelto autógrafo con parte de un borrador 
anterior. Hay numerosas remisiones a notas que luego no figuran.

En R.A.H., 9-5906, hay un tomo encuadernado con tres textos autógrafos: 1. Un 
borrador del Elogio (22 ff.), cuya última hoja es una «Advertencia y Súplica para la 
Real Academia [Española]» presentando las notas al texto que lo acompañaban, pero 
que aquí no figuran. 2. Versión en limpio del Elogio (23 ff.). 3. Borrador de las 
notas al Elogio (44 ff.).

En R.A.H., vol. 11 de C.V.P., 9-4184, se recogen los borradores y trabajos 
preparatorios de la Noticia, separados en carpetillas individuales por autores; cada 
legajito recoge una o dos versiones autógrafas del texto definitivo, además de 
extractos de las obras históricas del personaje: Lucas de Tuy, Rodrigo Jiménez, 
Alfonso el Sabio, Juan Gil de Zamora, Alonso de Cartagena, Rodrigo Sánchez de 
Arévalo, Moles Margarit, Micael Ricio, Diego de Valera, Juan de Rihuerga, 
Lorenzo de Padilla, Pero Antón Beuter, Juan Vasco, Francisco Jarafa. Existe 
también una carpetilla mayor titulada Extractos de Ambrosio de Morales con: 30 hs. 
tamaño folio de extractos preparatorios + 5 hs. tamaño folio con parte del borrador 
del Elogio + 18 hs. de diversos tamaños con más extractos y anotaciones + 1 pliego 
y 1 h. tamaño folio con el borrador de la nota primera a la vida de Morales.

En el ms. 2163 de la B.M.N., colección Guillén CMLXIH, doc. 10, tomo 
encuadernado con diversa documentación de Vargas Ponce, se encuentra la carpeta 
de Lucio Marineo Sículo equivalente a las anteriormente citadas: en ff. 22r-24r 



BIOGRAFÍAS Y LIBROS DE HISTORIA 133

figura el borrador autógrafo, con muchas correcciones, del capítulo sobre Marineo 
en la Noticia-, en ff. 25r-27v otro borrador autógrafo, más en limpio, de lo anterior83.

83 Para más datos sobre la documentación en tomo a Marineo existente en este tomo y en otros lugares de los 
papeles de Vargas, véase la biografía que éste escribió del historiador siciliano (n" 91).

84 «Nimia» según el ms. de la Nota de B.M.N.
85 En el fondo de «Certámenes de la R.A.E.», sin catalogar, se encuentran dos manuscritos presentados a este 

concurso, de autores distintos; uno de ellos de tan sólo 10 ff. no podría corresponder a Vargas, en cambio el otro 
se extiende por 108 pp., aunque el título es escuetamente Elogio de Ambrosio de Morales. Lo más probable es que 
ninguno de los dos sea de Vargas Ponce, aunque no obstante habría que cotejarlos con los manuscritos de la R.A.H. 
para asegurarse. (Descripción y fotocopias de las portadas de estas dos piezas me han sido facilitadas por Doña 
María Luz González.)

«En este tiempo [hacia 1800] publicó la Academia Española su séptimo programa para la 
elocuencia, que fue el Elogio de Ambrosio de Morales. Vargas, provisto de tantas noticias inéditas, 
lo trabajó con esmero, acompañándole de muchísimas notas y apéndices. Una, entre otras, abraza el 
extracto y crítica de todos nuestros historiadores generales hasta aquel cordobés; nota que, 
amplificada sobremanera, la destina para formar por sí una obrita separada, que es harto necesaria, 
no habiendo de esta materia sino lo esparcido, a veces con irónica84 concisión, en D. Nicolás Antonio, 
y lo poco que juntó, sin gran mérito ni exactitud, el marqués de Mondéjar y que publicó D. Gregorio 
Mayáns. Del conjunto de lo que remitió Vargas a la Academia no tiene más noticia; sí sólo que no se 
encuentra en su secretaría ni archivo. Pero la vida de Morales y el juicio de sus obras es una de las 
que tiene a punto para imprimir cuando le sea dado; pues también es otro de sus proyectos, por no 
malograr los copiosos materiales hasta ahora inéditos que posee, dar cronológicamente las vidas de 
nuestros cronistas, con el análisis de lo que escribieron de historia nacional» (Nota, p.520)85.

El elogio sigue la estructura expositiva habitual en este tipo de obras: presentación general sobre 
la importancia de los historiadores, presentación del personaje, análisis crítico de su figura y obra en 
forma de biografía cronológica, todo en un muy cuidado estilo oratorio. Se divide en capítulos sin 
numeración ni epígrafes y está terminado y completo. La Noticia, por su parte, es un proyecto que 
Vargas acariciaba desde tiempo antes (véase n° 85); la presenta así: «Para que no se crean voluntarias 
y caprichosas las comparaciones que hemos hecho en el elogio entre la Crónica de Morales y las que 
le antecedieron; como también para que no parezca queremos desacreditar con visos de pasión o 
ligereza a los beneméritos de nuestra historia, presentaremos un reducido, pero competente análisis 
de las que antecedieron a Morales. Servirá asimismo para aficionar a nuestra juventud a su lectura, 
dándoselos también a conocer; pues por la mayor parte están en obras costosísimas y raras, y la de este 
argumento del Marqués de Mondéjar es tan diminuta y débil y no exenta de equivocaciones. Y 
finalmente, si se completa nuestro designio, para despertar el gusto dormido, si no muerto al Estudio 
de la Historia Nacional». A continuación vienen los siguientes capítulos, cada uno dedicado a valorar 
uno de los historiadores generales: I. Lucas de Tuy; II. Rodrigo Jiménez de Rada; III. Alfonso el 
Sabio; IV. Juan Gil de Zamora; V. Alonso de Cartagena; VI. Rodrigo Sánchez de Arévalo; VIL Juan 
Moles Margarit; VIII. Micael Ricio Napolitano; IX. Mossén Diego de Valera; X. Lucio Marineo 
Sículo; XI. Fr. Juan de Rihuerga; XII. Lorenzo de Padilla; XIII. Per Antón Beuter; XIV. Juan Vasco; 
XV. Florián de Ocampo; XVI. Francisco Jarafa; XVII. Esteban de Garibay.

88. Disertación sobre una piedra romana hallada en Vergara, III-1804.
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Tomo este título de Trianes; al respecto se lee en la Nota'. «En ella [la Academia de la Historia] 
leyó en 1804 una disertación acerca de cierta inscripción romana que, atribuida a San Valero tuvo 
culto público en Vergara por el espacio de muchos siglos; después fue delatada a la Inquisición, y sin 
forma de proceso mandada destruir; y Vargas, furtivamente, la desenterró y trajo consigo, y presentó 
a la Academia con su verdadera explicación y varia fortuna. La Academia aprobó su trabajo y decretó 
se imprimiese en uno de los tomos que debía publicar» (p.523). No parece, sin embargo, que llegara 
a editarse. Por el testimonio de una carta inédita, podemos precisar aún más el momento de 
elaboración de este texto: «Mañana cuando esté concluida en borrador la memoria sobre la inscripción 
que he traído [de Guipúzcoa], y si no me engaño me ha salido muy cuca (ya la verás) y se presentará 
el viernes próximo [en la Academia de la Historia]» (Vargas a Navarrete, 2-III-1804, en B.M.N., ms. 
2009, f. 30r, véase n° 130). El título y fecha que da Papell (n" 159) es, ignoro con qué fundamento, 
Memoria sobre una piedra romana atribuida a San Valero, obispo de Zaragoza, encontrada en 
Mondragón, 1807.

89. [Indice del Archivo de la Cámara de Comptos de Pamplona], 1805. El índice como 
tal obra separada no lo he hallado, pero sí un gran número de envíos parciales de 
Vargas a la R.A.H. y al gobierno (en la persona de Pedro Ceballos) entre 1805
1806.

En R.A.H., vol. 51 de C.V.P., 9-4224(11), hay un gran legajo que reúne: 1. 
Borrador de informe a la R.A.H., 8 hs., muy sucias y tachadas, fechado en Pamplona 
1806, con un resumen de lo que lleva enviado desde el archivo de la Cámara de 
Comptos. 2. Un bloque con copias en limpio de nueve cartas escritas al Secretario 
de la R.A.H., Joaquín Juan de Flores, con las que se adjuntaban diversos documen
tos de la Cámara de Comptos; contienen noticias sobre los papeles enviados y sobre 
otras cuestiones académicas. Ocupan entre una carilla y un pliego cada una y se 
fechan en Pamplona, 4-IX-1805 (dos cartas, una más personal y otra remitiendo 
documentos), 13-Xn-1805,19-XH-1805,28-XÜ-1805,27-1-1806,21-U-1806,14-0- 
1806, 21-UI-1806. 3. Vargas Ponce. Sobre un códice que encontró en el archivo de 
la Cámara de Comptos de la coronación de los Reyes de Inglaterra, bajo esta 
portada hay cuatro pliegos con copias en limpio de dos oficios enviados desde 
Pamplona a Pedro Ceballos: uno de 4-1-1806 que describe con detalle el citado 
códice; copia de la breve respuesta de Ceballos acusando recibo de la anterior y afir
mando que ya ha informado al Rey (El Pardo, 11-11-1806); un segundo oficio 
firmado en Pamplona, 24-11-1806. 4. Dentro de esa misma carpeta hay 14 hs. con 
borradores de los oficios anteriores, junto con borradores de otros cuya copia en 
limpio no figuraba, de fechas 24-11-1806, IX-1805, 4-1-1806 y 3-XI-1806; también 
está el original de la carta de Ceballos de 1 1-11-1806; y otro borrador de carta al 
Marqués de las Amarillas (Pamplona, 17-U-1806).

En R.A.H., vol. 57 de C.V.P., 9-4230, hay otro bloque con nueve copias de 
cartas de Vargas Ponce a Joaquín Juan de Flores, que complementan las contenidas 
en el tomo 51, pertenecientes a la misma serie. Todas remiten índices y extractos de 
papeles existentes en la Cámara de Comptos, por la vía reservada de Marina, 
fechadas en Pamplona: 11-X-18O5, 18-X-l805, 25-X-1805, l-XI-1805, 8-XI-1805, 
14-XI-1805, 22-XI-1805, 29-XI-1805, 6-XII-1805 (1 h. cada carta, 30 x 21 cm.).
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Su registro del importante archivo navarro formaba parte de una comisión oficial del gobierno, 
dentro de su plan de inspeccionar todos los depósitos de documentos de la región con vistas a su 
trabajo sobre la historia naval, pero excediendo con mucho ese simple propósito. «Detúvose, pues, 
a su pesar [en su semidestierro vasconavarro de 1805] hasta concluir la inspección del Archivo de la 
Cámara de Comptos, del que envió un índice que componía un abultado infolio para noticia de su 
Academia, y para la colección de Vargas formó otro de documentos importantes, copiados al pie de 
la letra» (Nota, p.525).

90. [Disertación sobre los genealogistas], 1805.

«Envió también [durante su estancia forzosa en Guipúzcoa y Navarra en 1805] a la Academia una 
disertación crítica de nuestros genealogistas y su sistema para hacer útiles y verdaderos estos 
empalagosos escritos» (Nota, p.525). No he localizado otros datos de esta obra.

91. Vida de Lucio Marineo Sículo, hacia 1808-1812, en B.M.N., tns. 2163, colección 
Guillén CMLXm, doc. 10, ff. 15r-20r, tamaño folio, versión autógrafa en limpio y 
completa, escrita a media margen y con abundantes notas. Incluye también este 
tomo (además de lo citado en n° 87) anotaciones de algún pasaje de Marineo (f. 14r’ 
v), lista de sus obras, extractos de varias de ellas y lista de sus discípulos (ff. 28r- 
477

En R.A.H., vol. 11 de C.V.P., 9-4184, hay borrador autógrafo de esta obra, en 
4 hs., 31 x 21’5 cm., incompleto y con numerosas correcciones. También en R.A.H., 
9-6085, se conserva un tomito con gran número de papeletas con extractos de las 
obras de Marineo.

Formó durante la ocupación francesa de Madrid, en que se apartó del servicio público, «La vida 
de Pedro Mártir de Anglería, que tiene hasta en limpio, lo mismo que la de Lucio Marineo Sículo, 
ambas para hacer juego con la que estaba trabajando D. Ramón Cabrera, de Antonio de Nebrija; 
porque estos tres autores son los padres de nuestra literatura moderna, y los que formaron a fines del 
siglo XV la pasmosa juventud que hizo tan ilustre el siguiente siglo» (Nota, p.528). La documentación 
en que Vargas basó su trabajo se guarda en los mismos lugares que la empleada para redactar el 
capítulo sobre Marineo de la Noticia... de los historiadores generales de España que acompañaba el 
Elogio crítico de Ambrosio de Morales (n° 87), lo que indica que existe una derivación de esta 
biografía respecto a aquel ensayito crítico sobre la obra histórica del siciliano.

No es una biografía muy extensa, pero orienta muy claramente hacia las preocupaciones 
intelectuales de Vargas Ponce. Lo que le interesaba de Marineo no era sólo su labor como historiador 
y como poeta, sino muy en especial su labor docente, enlazando con su prioritario interés por la 
enseñanza, de la que quizá acarició la idea de escribir su historia en España (véase n° 60), de ahí que 
elaborase una lista de los discípulos del siciliano.

92. [Vida de Pedro Mártir de Anglería], hacia 1808-1812.

Durante la ocupación francesa de Madrid, en que se apartó del servicio público, escribió varias 
biografías, entre ellas la de Pedro Mártir de Anglería (véase la cita de la Nota en n° 91). No he hallado 
más datos de esta obra.
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93. Borrador en limpio de la vida del licenciado Gregorio López, hacia 1808-1812, ms. 
en R.A.H., vol. 53 de C.V.P., 9-4226, ff. 624r-632r, hs. de 31 x 21'5 cm., autógrafo, 
escrito a media margen con abundancia de notas en el margen izquierdo, texto 
completo con bastantes tachaduras y correcciones.

Según el propio Vargas, entre los trabajos que emprendió durante la ocupación francesa de 
Madrid, se hallan varias biografías de jurisconsultos: «La vida de don Lorenzo Galíndez Carvajal, la 
del primer Gregorio López, y otros seis o siete de nuestros célebres jurisconsultos, a que dio margen 
haber podido adquirir algunos manuscritos de D. Rafael Floranes, que habían saqueado los franceses 
de la librería del duque del Infantado» (Nota, p.528). Estos otros fondos de que habla se encuentran 
en la R.A.H., vol. 44 de C.V.P., 9-4217, donde hay un gran manuscrito titulado Vida del Dr. Lorenzo 
Galíndez Carvajal por D. Rafael Floranes, con varios legajos de tipo biográfico: Juan García de 
Saavedra, Diego y Tomás de Tovar, Diego de Palacios, etc., todo en estado embrionario.

Con el licenciado Gregorio López Vargas compartía una común pasión por Alfonso X el Sabio 
(López había hecho una edición comentada de las Partidas), lo que hace al gaditano escribir con una 
especial pasión. Hasta el f. 631 se ocupa de la biografía del personaje, luego traza su retrato y habla 
de su vida familiar, para pasar a continuación al análisis de su obra. De su estilo biográfico puede dar 
ejemplo este pasaje: «Fue Gregorio López alto, delgado, los ojos vivos, la nariz aguileña, de buen 
aspecto y alegre. Pero ya viejo y cuando trabajaba en las Partidas muy delicado y de quebrantada 
salud: necesario y triste efecto de sus tenaces estudios, de que da fiel testimonio esta propia obra» (f. 
630'). Vargas parece estar hablando de su propio decaimiento físico a través de tantos años de copiar 
papeles. También en la despedida podría estar hablando de sí mismo al hablar de su biografiado: «Esto 
pretendió hacer Gregorio López y si su nombre no se puede colocar al lado de un Blackstone o de un 
Montesquieu; por ventura fue más culpa de su edad y estudios que de su disposición y celo: aquellos 
claros varones a principios del siglo XVI es más de presumir que no hubieran aventajado al electo 
Presidente del Consejo de las Indias y éste un siglo después con mejores estudios, con más método 
y crítica estaría al nivel de ellos y más seguro de una fama inmortal» (f. 632r).

94. Primer borrador de la vida de Diego García de Paredes, entre 1808-1812, ms. en 
R.A.H., vol. 37 de C.V.P., 9-4210, 74 hs. autógrafas, 31 x 21 '5 cm., escrito a medio 
margen con numerosas correcciones y dos series de numeración: 1-4 para la 
advertencia preliminar y 1-69 (con un 55bis) para el texto propiamente dicho.

Sigue luego una carpetilla con 13 ff. de extractos autógrafos sobre la vida de 
García de Paredes, hojas sueltas con apuntes y una copia por otra mano de la 
edición de 1586 de la autobiografía del soldado extremeño (7 ff.).

Redactar biografías fue una de sus dedicaciones habituales bajo la ocupación francesa de Madrid. 
El siguiente pasaje de la Nota reúne varias noticias de algunas de ellas que estaban relacionadas entre 
sí y pone de manifiesto la facilidad con la que Vargas se iba dejando arrastrar por las ramificaciones 
de sus diferentes estudios: «[Formó] la [vida] del insigne purpurado D. Bemardino de Carvajal, que 
tenía muy adelantada, al paso que otras varias de sujetos notables en todas carreras, de quienes poseía 
seguras e inéditas noticias, como de D. Juan de Idiáquez, Diego de Vera, Gonzalo Ayora, Cristóbal 
Zamudio y muchos que omite, siendo su fin llenar, en cuanto alcanzase, este gran vacío de nuestra 
literatura; y también que una tarea fuese alivio de otra tarea. La vida del Cardenal D. Bemardino tuvo 
principio en una nota que fue del caso poner en la vida de su sobrino el famoso Diego García de 
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Paredes. Ésta hace tiempo está concluida y escrita con el apoyo de multitud de documentos no 
conocidos hasta hoy. Pero hallando acaso más del ilustre tío, que fue hombre tan señalado y de no 
menos varia fortuna, en vez de una nota accesoria emprendió Vargas su vida particular. De ella resultó 
ser precisa la de su tío, el célebre Cardenal de Santo Angel, tan ínclito varón en el siglo XV, y para 
ella ya tenía acopiado no poco; así, de una sola familia se ilustrarían cuatro hombre grandes, ahora 
muy poco conocidos. ¡Qué multitud no yacen en el mismo abandono de todas las demás» {Nota, p.528, 
véase también n° 40).

En particular, la biografía de García de Paredes consta de «Advertencia preliminar» y texto. En 
la advertencia analiza todas las biografías anteriores que se han hecho sobre el personaje, valorando 
sus méritos y defectos, con especial detención en la de Tomás Tamayo de Vargas. Concluye 
estableciendo la necesidad de una nueva obra sobre el héroe extremeño: «Por este conjunto de causas 
y razones, y poseyendo algunas noticias muy interesantes, y hasta ahora inéditas de tan insigne 
español, nos dejamos llevar del honesto deseo de consagrarle esta cuarta memoria, que dedicamos y 
ofrecemos a la juventud española que profesa la milicia. Ojalá que imite estas proezas y hazañas para 
que se procure iguales triunfos y glorias» (f. 4V de la «Advertencia»). El texto es una narración corrida 
que tiene al principio el epígrafe «Diego García de Paredes» y carece de otra subdivisión. Empieza con 
el nacimiento y sigue en orden cronológico. El texto está completo y parece tener pleno sentido, a falta 
de pasarse a limpio.

95. Propuesta a la Academia para la edición de los cronicones, Madrid, 30-XI-1810, 
ms. en R.A.H., vol. 14 de C.V.P., 9-4187, cuadernillo cosido de 16 hs., 25 x 19’5 
cm., autógrafo, en limpio y con poquísimas correcciones.

«Elegido Vargas Censor de la Academia, la presentó una disertación sobre nuestros antiguos 
cronicones, y bajo qué sistema debía imprimirlos, formando el primer cuerpo de nuestros 
historiadores. Aprobado su proyecto y ya puesto por obra, hubo lugar la invasión francesa de Madrid, 
y Vargas prisionero de guerra, cesó de ir a la Academia, negándose a todo trato con el enemigo ni sus 
secuaces» (Nota, p.527). Obsérvese que la fecha del ms. no se corresponde con lo indicado en la Acta, 
ya que la segunda ocupación de Madrid, que es a la que se refiere, tuvo lugar en diciembre de 1808. 
Tal vez Vargas pretendía disimular sus actividades públicas bajo el gobierno afrancesado, o 
simplemente la copia es posterior a su redacción original.

Es un texto para ser leído en la Academia en su calidad de Censor de la misma, por lo que adopta 
una estructura oratoria, comenzando con un exordio en el que toma en cuenta las limitaciones a que 
está sometida la corporación para proponerle una tarea modesta. Recuerda que en el discurso final de 
su primer trienio de dirección trazó un plan de tareas para la historia de España en varias fases con 
la intención de dividir el trabajo entre distintas salas de académicos; ahora las circunstancias son 
peores y el resto de tareas no puede llevarse a cabo, por lo que propone limitarse a la edición de los 
cronicones, el cuarto preliminar de los que contenía aquel otro discurso (n° 109). A partir de ahí 
razona con amplitud la importancia de editar estos textos medievales y los intentos hechos con 
anterioridad en la propia Academia. Explica, además, que se trata de una labor fácil de desarrollar. 
Finalmente, expone las otras tareas en que debe ocuparse la R.A.H., por estar pendientes.

96. Diario militar o proezas de soldados españoles, Imprenta de Ibarra, Madrid 1812 
(32 números diarios de 2 hs. cada uno, entre el l-X-1812 y el l-XI-1812).



138 JOSÉ VARGAS PONCE: ENSAYO DE BIBLIOGRAFÍA Y CRÍTICA

* Apuntes varios para un diario militar de España, ms. en R.A.H., 9-6088. Es un 
legajito en octavo con 139 papeletas de 10 x 15 cm., autógrafas unas, y con letra de 
amanuense otras, con anotaciones históricas tomadas de diversas fuentes que se 
indican. No son borradores, sino trabajo preparatorio. El catálogo de manuscritos 
de la R.A.H. también atribuye el mismo contenido al tomo siguiente, 9-6089, que 
no he llegado a ver, aunque Aguilar lo reseña como de material para el Diccionario 
marítimo (n° 65).

«En el corto intervalo que estuvo en Madrid, empezó Vargas a dar a luz su Diario militar para 
mover a nuestros soldados a la imitación de las virtudes de sus mayores. El éxito correspondió a la 
buena intención en los treinta y dos números que hasta el día de la fuga de Vargas se pudieron 
publicar. Tiene otros ochenta y cuatro concluidos, y desea proporción para completar el año, como 
se propuso en este periódico, en la razón de notoria utilidad y acaso remedio a muchos males» (Nota, 
p.529).

El propósito era dar para cada día del año la noticia de alguna hazaña militar española que 
hubiese tenido lugar ese mismo día y así fortalecer el sentimiento nacionalista y patriótico de los 
combatientes contra Napoleón (el lema que aparece debajo del título reza Fortiafacta patrum, Virg., 
En., I, v.641). Puede verse un ejemplar completo de los 32 números, más el prospecto, en la B.N. (sg. 
R-60411).

En el Prospecto de un diario militar, folleto de 20 pp. s.i., s.l. y s.a. (aunque sin duda apareció 
el mes de septiembre de 1812 en la madrileña Imprenta de Ibarra, que editó el resto de la obra), 
expone que las únicas fuentes de virtud de un pueblo son la educación y el ejemplo de los mayores: 
«Dejando para lugar y tiempo más oportuno discutir acerca del indefectible medio de formar una 
nación valiente y virtuosa, que es el de educarla con sistema, nos proponemos seguir ahora la segunda 
vía de los ejemplos domésticos y patricios. He aquí el objeto y mira de este Diario militar. Queremos 
pues poner patente al soldado español lo que puede y debe ser por lo que siempre ha sido; y que vea 
se está muy lejos de pedirle hoy cosa de que no superabunden ejemplares en todas las eras y en todas 
las familias españolas» (p.2). Ya que se dirige al soldado raso, las hazañas que traerá al recuerdo no 
serán las grandes batallas de los generales, sino más bien las proezas particulares de los subalternos. 
Finalmente esboza una apresurada historia militar de España desde la época romana.

97. Alocución a la Real Sociedad de Amigos del País de Sevilla al entrar de Socio 
facultativo. Año de 1816, ms. en R.A.H., 9-5995(18) (Discursos académicos. Tomo 
IIP), ff. 285-294, 20’5 x 15 cm., copia en limpio y con letra de amanuense, firmada 
por Vargas en Sevilla, 2-1-1816, y leída también en la R.A.H. el 31 -X-l 817, según 
consta en anotación de otra letra (quizá del propio Vargas) del f. 294.

Es el discurso pronunciado con motivo de habérsele dado entrada en dicha corporación 
hispalense por ganar el premio de un concurso convocado por ésta (véase n" 57): «...al tomar posesión 
de la silla, que fue parte del premio, leyó un discurso en que hizo ver lo que había sido Sevilla, lo que 
es, y cómo puede regenerarse» (Nota, p.531).

Empieza con el agradecimiento de rigor; luego finge haber tenido un sueño durante el que se le 
apareció «un viajero» alemán al que tiene que enseñarle la ciudad de Sevilla. Esa es la excusa para 
evocar la antigua grandeza de la capital del Betis en diversos terrenos, fundamentalmente a través de 
noticias históricas, y en consecuencia para lamentar la presente decadencia y abandono del país. Una 
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vez ido el alemán, Vargas reflexiona sobre la verdad de lo sucedido en ese sueño y manifiesta que: 
«Sea el que se quiera el grado de los males que ponderó el fantástico alemán, su seguro, positivo y 
eficaz remedio estriba en las sociedades patrióticas» (f. 291D- La labor de estas corporaciones consiste, 
según Vargas, en fomentar la educación primaria, base de todas las demás prosperidades: «Instrucción, 
instrucción pública sea nuestra divisa, la instrucción, la instrucción pública nuestro blanco y nuestro 
ídolo y nuestra esperanza; haya con ella cabezas y nos sobrarán brazos. Lograda, todo es llano, todo 
hacedero, y fácil: descuidada y omisa, fluctúa la Patria, y jamás llegará al puerto de la conveniencia, 
de la seguridad y de la gloria» (f. 294r'v).

98. Servicios de Cádiz desde MDCCCVIII a MDCCCXV1. Discurso que obtuvo el 
primer premio de los ofrecidos por la Ciudad. Su autor el Capitán de Fragata Don 
José de Vargas y Ponce, Imprenta de la Casa de la Misericordia, [Cádiz] 1818 (2 hs. 
+ 127 pp.).

a. «Advertencia preliminar».
b. [Discurso], pp. 1-60.

«Servicios personales», pp. 13-24.—- «Servicios de defensa y fortificación», 
pp.24-27.— «Servicios pecuniarios», pp.27-30.— «Servicios de buen ejem
plo», pp.31-56.— «Servicios de opinión», pp.57-60.

c. «Notas», pp.61-76 (son hasta seis notas).
d. «Apéndices», pp.77-125.

I. «Himno» («Oye, Pelayo, desde el alto empíreo / a do radiante con Jehová 
resides...»), pp.79-83.— II. [Dinero contribuido por la ciudad], pp.84-96.— 
III. [Documento de los Reyes Católicos sobre cabecera del comercio de 
Indias], pp.97-98.— IV. [Cuentas de la Hacienda administrada por la Junta 
de Cádiz], pp.99-124.— V. «Arenga con que el autor del discurso antece
dente contestó el cumplido de la Diputación de la ciudad de Cádiz al darle 
noticia de habérsele adjudicado el premio», p. 125.

Ya antes Vargas Ponce se había referido al heroísmo gaditano en otra obra, su elogio postumo 
de Antonio de Escaño (nü 39), terminado en 1816. De hecho, Vargas aprovechó para sus Servicios 
de Cádiz parte de dicho elogio, según atestigua una nota añadida al mismo con posterioridad: «Un año 
y medio después de escrito y firmado este elogio, propuso Cádiz un premio al que mejor diese noticia 
de su servicio. Y dos años después, en 1818, le obtuvo el autor de este papel. En el que corre impreso 
están repetidas algunas de estas especies que no se podían dejar en olvido» (n° 39, ed. 1962, p.83). 
El concurso se convocó en 15-V-1816. La «Advertencia preliminar», fechada en el 8-XI-1817, es el 
documento municipal por el que se da cuenta de la concesión del premio y se exponen sus 
antecedentes; según este papel, Vargas renunció a la dotación económica y sólo aceptó la medalla 
conmemorativa. El último apéndice es el breve discurso de aceptación del galardón. Afortunadamente 
disponemos de información de Vargas sobre su concurso a este premio en una carta a su amigo Félix 
Amat:

«Ello es que hace año y medio que la ciudad de Cádiz fijó carteles como el que usted verá, pues 
pienso incluirlo si encuentro el que, arrancándolo de una esquina, me enviaron bajo una cubierta de 
letra desconocida. Rezaba (por si no parece) la oferta de un premio de diez mil reales y una medalla 
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de oro de tres onzas al discurso que mejor engarzara los servicios de Cádiz desde 1808 a 1816. Caí 
en la tentación, y al término prefijado entregué el mío. Un año justo y cabal se lo han tenido en el 
buche, siendo así que extrajudicialmente sabía yo era el escogido entre siete, y por eso de día en día 
esperaba dar a usted la noticia de mi recién nacido. En fin, hace ocho días vino el síndico personero 
a decirme esperase de ceremonia una diputación de la ciudad que vendría al día siguiente a 
felicitarme. Sólo eché a usted de menos entre los amigos que me acompañaron a recibirla. Vino, en 
efecto, y me entregó el oficio, cuya copia acompaño con la contestación breval que de repente fue 
forzoso darle. Y ya que no pueda enviar a usted el discurso hasta que se imprima, para que usted libe 
algo del tazón, allá va la copia de un himno que he pujado y es uno de los apéndices» (carta de 17-XI- 
1817, en n" 23:b, pp.533-534).

La estructura del discurso es simple. Empieza exaltando la antigüedad y grandeza de Cádiz desde 
la época romana y quejándose de que no haya tenido historiador a su altura (la nota II es un largo 
resumen de la historiografía gaditana, en que además traza «el plan que pudiera seguir el que se 
consagrase a tan digna tarea»), de ahí que él vaya a acometer ahora esta empresa parcial, cuyo plan 
expone. Tras esta declaración de intenciones efectúa una revisión histórica previa a los sucesos de 
1808. Su interpretación es más o menos la del Elogio a Escaño: cuarenta años de aceptable gobierno 
«en que sin prosperar España cuanto pudo, no se menoscabó visiblemente» (p.3), seguidos de veinte 
años de desorden y despotismo que atribuye personalmente a la acción de Godoy, a quien sataniza («el 
genio del mal», p.4). Luego clasifica los servicios gaditanos en varios apartados (véase índice), en los 
que va desgranando la materia. Tiene especial interés el capítulo sobre «Servicios de buen ejemplo», 
donde defiende la actuación de la Junta Superior de Cádiz, entre otros asuntos. En las pp.59-60 
resume rápidamente sus conclusiones.

En general es una pieza de no excesivo valor, porque Vargas Ponce está movido por un interés 
meramente apologético, antes que crítico. Esto es así por la necesidad de competir en un concurso 
donde era obligada la exaltación localista y también porque a la altura de 1818 no era posible en 
España publicar un libro en que se vertiesen con sinceridad las opiniones de Vargas sobre política e 
historia reciente que podemos leer en el Elogio a Escaño. El espíritu crítico del gaditano está aquí 
embotado y omite todo asunto problemático; hay, es cierto, alusiones sueltas salpicadas aquí y allá 
que recogen algunas ideas habituales de Vargas (crítica al abandono de la educación, defensa del libre 
comercio, defensa abierta de la actuación de la muy liberal Junta de Cádiz...), pero nunca rozan la 
materia peligrosa. Así se explica su reticencia en tomo a las Cortes de 1812: «¡Las Cortes!... A Cádiz 
no toca ni juzgarlas ni penetrar en sus adentros. La historia, en calma la ardentía de las pasiones, 
muertos los partidos, la verdad sin velos, sin nieblas la luz las juzgará sin ambages» (p.50), 
limitándose a exponer las razones que aconsejaban su convocatoria sin opinar sobre su actuación. Su 
análisis de la reciente historia española es timorato en comparación con el del Elogio y tan sólo hace 
sangre del cadáver de Godoy, lo que no le honra demasiado. El estilo muestra la curiosa mezcla de 
erudición y de énfasis declamatorio que caracteriza la oratoria de Vargas.

Las notas son todas, por lo general, de tipo emdito. Entre los apéndices incluye un poema de su 
factura, escrito con un tono pretendidamente sublime y que hace referencia al tema del discurso. 
Compuesto en endecasílabos blancos, alternados cada cuatro versos con un pentasílabo, cuajado de 
referencias históricas y mitológicas, es muestra del peor gusto de la época en materia de poesía 
histórica y heroica.

Véase también: n” 150.

99. Casa de Osuna, 1818, ms. autógrafo en R.A.H., vol. 17 de C.V.P., 9-4190(5). Son 
dos extensos bloques de legajos, normalmente pliegos de tamaño folio, pero también 
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hojas sueltas más pequeñas y otras más grandes. El primer legajo está lleno de 
tachones, adiciones, notas al margen, etc., y es casi ilegible. El segundo (10 hs. en 
5 pliegos sin numerar y una hojita suelta), que lleva el título Para la Academia. 
Casa de Osuna, parece ser una puesta más en limpio de las anotaciones anteriores, 
aunque sigue teniendo muchos tachones, notas marginales y añadidos.

El primer legajo son extractos sobre la historia de la casa de Osuna, del libro de Gerónimo 
Gudiel, publicado en 1577: Compendio de algunas historias de España donde se tratan [ilegible] 
antigüedades dignas de memoria y especialmente de las noticias de la antigua familia de los Girones 
y de otros [ileg.] linajes. No es fácil desentrañar cuánto hay de extracto y cuánto de trabajo propio 
de Vargas, ya que está todo muy desordenado. Este primer bloque de anotaciones se fecha en Sevilla, 
2-IX-1818.

El segundo legajo es más legible: es un extracto, pero también análisis, de la obra de Gudiel 
(«desentonado y prolijo panegirista»), sometiéndola a la buena crítica histórica y supliendo su falta 
de -«filosofía», es decir, de método y espíritu crítico. Se trata, pues, de un comentario crítico, donde 
sostiene que ya es hora de abordar el origen verdadero de las familias nobles, para dar a cada cual lo 
suyo. Plantea una obra que se llamaría: Nobleza de España a la luz de la verdad. Esta historia de la 
casa de Osuna es un intento parcial al respecto, que surge de su lectura casual en 1818 del libro de 
Gudiel (lo leía para continuar su Año militar, n° 96). Empieza poniendo en duda que la nobleza de 
sangre sea consustancial y necesaria para el sistema monárquico, pero afirma que va a razonar como 
si tal axioma fuese cierto; sienta en este sentido algunos principios previos: la verdad es el alma de 
la historia, los apellidos no cambian la naturaleza de las personas, etc. Su línea de argumentación es, 
pues, la de denunciar una identificación automática de la virtud con la nobleza de sangre y la de 
establecer como base de la investigación histórica la disolución a través de la crítica de las leyendas 
ennoblecedoras de los linajes.

Obras sin fechar:

100. Noticia del Dr. Salazar de Mendoza, s/f, ms. en R.A.H., vol. 11 de C.V.P., 9-4184, 
3 hs., 30’5 x 21 cm„ en borrador

En este tomo de la C.V.P. se incluyen diversos borradores y extractos de historiadores generales 
de España (véase n° 87) y en él figura también un gran legajo titulado Salazar de Mendoza, donde se 
contienen en varias subcarpetas colecciones de extractos de todas las obras de este historiador, en 
especial de su obra Monarquía de España. Pero aparte del trabajo de documentación, también figura 
un juicio sobre la importancia de Salazar de Mendoza y de su obra, en el que Vargas sitúa a este 
historiador entre los de su tiempo y analiza su método, sus logros y lo valora. Tal vez consideró la 
posibilidad de incluirlo entre los historiadores generales de España analizados en el apéndice al Elogio 
crítico de Ambrosio de Morales, pero luego lo dejó fuera.

101. Discurso sobre las mudanzas notables acaecidas desde fines del siglo XV y 
principios del XVI, s/f, ms. en R.A.H., vol. 17 de C.V.P., 9-4190(6), 5 ff. numerados 
+ un pliego sin numerar con un borrador previo del texto. En la esquina superior 
izquierda de los ff. 2-5 se lee una anotación con el título: De los acontecimientos (o 
acaecimientos) del último medio siglo XV y principios del XVI.
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Es un pequeño intento de ensayo sobre las grandes transformaciones que se produjeron en Europa 
y España en los comienzos de la Edad Moderna, que empieza así: «En el medio siglo que se 
propusieron historiar Guichardino y Jovio acaecieron sucesos de tal bulto y resultado que trastornaron 
el sistema de la sociedad humana y dieron a todas sus partes un impulso y dirección desconocidas y 
que todavía subsisten» (f. 1). Cuando está hablando de la evolución de los diversos estados italianos, 
se interrumpe con la anotación final: «(No se concluyó)».



6.

Escritos académicos.

Vargas Ponce arrastró durante toda su carrera literaria una cierta decepción ante su 
escaso éxito material y ante el desdén que despertaba en algunos círculos; su ambición 
personal se vio en muchas ocasiones frustrada y sin duda era el entusiasmo de su sincero 
amor por las letras, y no las recompensas obtenidas, lo que le motivaba a seguir en su 
empeño sin decaer nunca en fuerza y en ambición intelectual. El lugar, en cambio, donde no 
se sentía un segundón, sino como señor de su propia casa, era la Real Academia de la 
Historia, de la que fue miembro fiel, activo y muy devoto, teniendo siempre a honra su 
pertenencia desde 1786 en que ingresó de la mano de Tofiño86 hasta 1821 en que murió en 
las habitaciones que ocupaba en su sede, siendo su decano. Puede afirmarse sin miedo a 
errar que la condición de académico fue la nota pública de honor que más le enorgulleció 
a lo largo de su vida y la que tiene mayor continuidad en ella.

86 Retegui reproduce la carta a la Academia en la que Vargas se propone como miembro de ella: «limo. Sr.: 
D. José de Vargas y Ponce. Alférez de Navio de la Real Armada, con el más profundo respeto que a V.S.I. debe.— 
Dice, que habiéndose dedicado con tesón a la Historia y teniendo algunos conocimientos de las Ciencias que la 
auxilian, con la doble mira de contribuir, en lo poco que pueda, a las tareas de la Real Academia y perfeccionarse 
en este importante estudio con los grandes trabajos de tan sabio Cuerpo.

Suplica a V.S.I. se digne proponerlo para Académico, apoyando su pretensión para que logre esta honra, que 
le será del mayor aprecio» (10-11-1786) (n° 165. p. 13).

Fue director en dos ocasiones, que supusieron momentos de gran satisfacción personal, 
si bien sumamente efímeros, como veremos. En honor a la verdad hay que apuntar que su 
primer nombramiento no fue entusiasta. El 30-XI-1804 se votó la reelección del director 
saliente, Francisco Martínez Marina, quien no obtuvo la mayoría requerida en una primera 
elección en la que Vargas no consiguió ningún partidario. Su nombre aparece con unos 
pocos votos en la segunda votación, mientras que en la tercera quedó empatado con Juan 
Pérez Villamil y ganó por ser más antiguo. Por otra parte, sus dos trienios de dirección 
padecieron la mala ventura de coincidir casi al principio de los mismos con las dos caídas 
en desgracia más notables del gaditano, que fue alejado de la Corte por motivos políticos en 
1804 y 1814, de tal manera que sus ambiciosos planes para revitalizar la corporación 
quedaron en nada.

Agruparé en este capítulo los escritos de Vargas directamente relacionados con la vida 
académica, como los discursos correspondientes a sus etapas como director y a algunos 
trabajos de orden interno. Un apartado sobresaliente lo constituyen las censuras de libros. 
En efecto, una de las constantes ocupaciones académicas fue la de censurar libros por 
encargo del gobierno y desde el primer momento de pertenecer a la R.A.H., Vargas Ponce 
estuvo emitiendo dictámenes sobre obras cuya licencia de impresión había sido solicitada, 
ya que en aquella época era costumbre que las autoridades concediesen su aprobación a los 
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libros previo examen por parte de instituciones como las Reales Academias87. Agrupo en la 
primera entrada de este capítulo todas las referencias que quedan sobre esta labor académica 
de Vargas. De esta colección de crítica literaria gubernativa, la única censura que se ha 
publicado, según mis noticias, es la que hizo junto con Jovellanos de la historia filipina de 
Valero Pottó (n° 103). A las que luego se enumeran habrá que añadir, sin duda, algunas otras 
censuras de las que quedó menor rastro; al menos puedo citar una más, la que firmó junto 
con Capmany de la Memoria sobre espectáculos de Jovellanos (nu 104). Fuera del ámbito 
académico y oficial hay otras censuras literarias escritas por Vargas, que se relacionan en 
el primer capítulo del presente libro.

87 , . , , . . . .Véase sobre esta cuestión: M.L. López-Vidriero, «Censura civil e integración nacional: el censor ilustrado», 
en El mundo hispánico en el siglo de las luces, Sociedad Española del Siglo XVIII - Fundación Duques de Soria - 
Editorial Complutense, Madrid 1996, t.II, pp.855-867; y también: Lucienne Domergue, La censure des livres en 
Espagne à la fin de l'ancien régime, Casa de Velâzquez («Bibliothèque de la Casa de Velâzquez», 13), Madrid 
1996 (354 pp.), que ha consultado los fondos manuscritos de censuras en la R.A.H. y el A.H.N., entre otros 
depósitos..

88 Cesáreo Fernandez Duro, «Catálogo sucinto de censuras de obras manuscritas pedidas por el Consejo a la 
Real Academia de la Historia antes de acordar las licencias de impresión», Boletín de la Real Academia de la 
Historia, t. XXXV, cuaderno V (noviembre 1899), pp.369-434. Por su parte, Domergue, que ha recurrido 
directamente a los fondos manuscritos para su monografía (ob. cit.), cita tan sólo la referencia: R.A.H., Censuras, 
aunque la mayoría de las referencias de fuentes documentales remiten al A.H.N..

Otros textos íntimamente relacionados con la vida académica aparecen en los nos 16,29, 
39, 44, 79, 95, 97,123,139,151,184,185, 88, 89 y 90.

102. [Censuras de libros para la R.A.H.]

Según él mismo escribe: «Como desde la entrada en la Academia fue continua su asistencia, ha 
tenido no pequeña parte en sus varias tareas. Las solas censuras de libros desempeñadas en estos 
treinta años, formarían algunos tomos. Y como las más fueran reprobando ruines escritos, y éstas se 
fundan muchas, por ejemplo, las de las obras de Masdeu, merecen llamarse disertaciones» (Nota, 
p.512). Estos libros de cuyo dictamen fue encargado en el marco corporativo de la Academia dan 
buena idea de la variedad de las especializaciones que nuestro gaditano había adquirido. El problema 
es determinar cuántos y qué libros revisó.

Cesáreo Fernández Duro, en el mismo artículo de 1894 donde edita la Nota (n° 123), ofrece una 
lista de veinticuatro obras que censuró Vargas «por encargo de la Academia a petición del Consejo 
Real» (p.540). Esta lista está extraída, al parecer, de las actas de las reuniones académicas y contiene 
varios errores en los nombres y los títulos (algunos fueron corregidos al reeditar esa lista en la edición 
del epistolario de 1900, n° 124). Pero en 1899 el mismo Fernández Duro realizó una catalogación más 
exhaustiva de todas las obras censuradas por la Academia, empleando ya no las actas, sino los propios 
fondos manuscritos donde se conservan las censuras, que se hallan al parecer en la biblioteca de la 
R.A.H., aunque él no ofrece ningún dato que permita localizar con exactitud sus fuentes88. La segunda 
relación de Fernández Duro mejora notablemente la anterior, ya que da más información y añade otras 
censuras no tenidas en cuenta la primera vez, aunque en la primera lista hay algunos dictámenes que 
no se incluyen en la segunda. El catálogo tiene una ordenación topográfica: se van vaciando un total 
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de dieciséis legajos, que abarcan cada uno un periodo cronológico determinado, y dentro de ellos cada 
censura está numerada aparte. Se indica además cuáles fueron los académicos (uno o varios) que 
dictaminaron sobre cada libro y si la censura fue favorable, desfavorable o con reparos. Aquí me 
limitaré a ofrecer los datos de esta catalogación referidos particularmente a Vargas Ponce, ya que no 
he consultado los manuscritos originales ni he tenido ocasión de comprobar si son correctos. De esta 
manera, enumeraré todas estas censuras siguiendo el trabajo de Fernández Duro (cuando no se indique 
legajo será porque la obra es citada sólo en la lista de 1894), aunque he procurado ampliar por mi 
cuenta los escuetos datos que se ofrecen de los libros censurados, en especial averiguar si finalmente 
llegaron a imprimirse (no obstante, en ocasiones haría falta una investigación muy particularizada para 
recabar información sobre algunos de estos libros, fuera de lugar para los objetivos de mi trabajo; sin 
duda la consulta de los originales en la R.A.H. aportaría datos muy valiosos que de momento quedan 
a la espera de futuras aproximaciones). Excluyo las dos censuras ya mencionadas en la introducción 
a este capítulo, que tienen entrada aparte. Doy las obras en el orden cronológico aproximado de los 
dictámenes; cuando no se indica nada, la censura es de Vargas Ponce en solitario.

a. Discurso sobre la renovación eclesiástica (traducción de Antonio Roca), leg. 14 (1784-1799), 
n° 19, censura desfavorable. Sin duda se trata del Discurso sobre la renovación de los estudios desde 
el siglo 14, especialmente eclesiásticos, sacado del que escribió en francés el Abate Gouset, 1787, 
traducción de Antonio Roca y Huertas, que se conserva manuscrita, según Aguilar, en A.H.N., 
Consejos, 5553(45), junto al informe desfavorable de la R.A.H.

b. Conjuración de los españoles contra la república de Venecia (traducción), leg. 8 (1786-1787), 
n° 71, censura favorable. Esta obra del abate e historiador saboyano César Vichard de Saint-Réal 
(1639-1692) tuvo un enorme éxito editorial en toda Europa: Conjuration des Espagnols cantre la 
République de Venise en l'année M.DC.XVIII, Claude Barbin. París 1674 (327 pp.). No obstante, en 
ninguna fuente consta traducción castellana hasta la que señala Palau de Mariano Baylleres (México 
1837).

c. Marqués de Algorfa, Resolución de las dudas que ocurren entre los sabios de Europa sobre 
la pesadez de los cuerpos de varios climas, valor de la hora, figura y magnitud de la tierra, leg. 8 
(1786-1787), n° 65, censura desfavorable de Vargas y Sabino Rodríguez de Campomanes. Se trata 
del agrónomo y anticuario alicantino Ignacio Pérez de Sarrio y Paravisino (1719-1806), entre cuyos 
inéditos menciona la enciclopedia Espasa el siguiente: Resolución de las dudas que ocurren entre los 
sabios de Europa sobre la pesadez de los cuerpos en varios climas, valor de la hora, figura y 
magnitud de la tierra, navegación y eclipses y cartas geográficas, en que con nuevos principios de 
astronomía se arregla el cronómetro al sol y se deducen prácticamente las longitudes en el mar...

d. Fray Antonio Raimundo Pascual, Disertación sobre el descubrimiento de la aguja náutica, 
leg. 8 (1786-1787), n° 23, censura favorable de Ramón de Guevara y Vargas Ponce; segunda censura 
favorable, sólo de Vargas, en leg. 9 (1788-1789), n° 36. El libro de este cisterciense mallorquín (1708
1791) se editó como Descubrimiento de la aguja náutica, de la situación de la América, del arte de 
navegar, y de un nuevo método para el adelantamiento de las artes y ciencias. Disertación en que 
se manifiesta que el autor de todo lo expuesto es el B. Raimundo Lulio, Mártir y Doctor Iluminado, 
con un apéndice de la enseñanza pública, de los progresos de la literatura y otros puntos históricos 
pertenecientes a Mallorca, Manuel González, Madrid 1789 (320 pp.).

e. Fray Juan de Peñalver, Historia cronológica del pueblo hebreo (en 1894 Fernández Duro 
señalaba que era una traducción, pero no parece ser así), leg. 9 (1788-1789), n° 28. La censura puso 
reparos al libro. Es sin duda el libro que este lego minorità editó bajo el título de Historia cronológica 
del pueblo de Dios desde Adán hasta Jesucristo, y descripción de la tierra que habitó el mismo, 
Imprenta de la Universidad, Alcalá 1793 (48 + 480 pp.).
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f. Tratado de la seguridad de los Estados por medio de las fortalezas, traducción por Jorge 
Lozano, leg. 9 (1788-1789), n° 72; la censura fue favorable. No he podido localizar ninguna noticia 
de que esta obra se llegase a imprimir en castellano, pero sí he identificado el original, obra de un tal 
Maigret: Traite de sureté et conservation des états, par le moyen des forteresses, París 1726, 
traducida al inglés en 1747.

g. El hombre de Estado (traducción), leg. 9 (1788-1789), n° 51 (t. I), n° 56 (t. II) y n° 69 (t. III), 
censuras favorables. El autor de este libro es el diplomático y escritor veneciano Nicoló Donato 
(1705-1765), que escribió L’uomo di governo, traducido al francés: L'Homme d’Etat... ouvrage 
traduit de Tltalien avec un grand nombre d’additions, París - Lieja 1767 (3 vols.), y más tarde a 
nuestra lengua: El hombre de Estado. Obra escrita en italiano por Nicolás Donato: Traducida al 
francés, y aumentada con un gran número de notas, sacadas de los autores más célebres que han 
escrito sobre materias políticas, y de éste al castellano..., Benito Cano, Madrid 1789 (3 vols.). El 
traductor era el valenciano Pascual Arbuxech y Escoto. (Me quedo con la referencia que da Palau, 
quien añade que hubo una reedición en 3 vols. por la Imprenta Real, Madrid 1790-1791, mientras que 
Aguilar afirma que sólo hubo una edición en dos tomos, el primero por Benito Cano en 1789 y el 
segundo por la Imprenta Real en 1790; pero la censura de Vargas fue de tres tomos.)

h. Juan de Velasco, Historia general de Quito (3 vols.) (así lo indica Fernández Duro en 1894, 
pero en la lista de 1899 ofrece un título ligeramente distinto: Historia del reino de Quito), leg. 14 
(1784-1799), n° 23, primera y segunda censura favorables por Vargas, Antonio de Alcedo y Casimiro 
Ortega; tercera censura favorable por José Comide y Casimiro Saavedra. De la obra de este ex-jesuíta 
americano (1727-1819) sólo hubo una edición tardía: Historia del reino de Quito en la América 
Meridional... Año de 1789, Imprenta del Gobierno por J. Campuzano, Quito 1841-1844 (3 vols.) y 
Palau informa de que su editor fue José Modesto Larrea, que hacia 1825 recibió del P. Dávalos un 
manuscrito titulado: Historia moderna del reino de Quito y Crónica de la Provincia de la Comp“ de 
Jesús del mismo Reino escrita por el Presb° D. Juan de Velasco. Año 1788.

i. Historia política de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas, leg. 10 (1790
1791), n° 26, censura favorable del tomo V (las censuras de los cuatro tomos anteriores las hizo 
Jovellanos, todas favorablemente). Este libro lo publicó con el citado título la Imprenta de Sancha, 
Madrid 1784-1790 (5 vols.) y aparecía firmado por Eduardo Malo de Luque. Se trata de una versión 
libre e inconclusa de la importante obra del abate francés Guillaume-Thomas Raynal: Histoire 
philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes, 
Jean-Léonard Pellet, Ginebra 1780 (10 vols., tercera edición y definitiva, la primera fue en 1770). Este 
libro estaba prohibido en España por los ataques que incluía contra la conquista de América, pero 
Eduardo Duque de Malo (anagrama del Duque de Almodóvar, Pedro Francisco Luján y Suárez de 
Góngora, 1727-1794, muerto siendo director de la R.A.H.) consiguió que le permitiesen publicar esta 
adaptación, que no llegó a terminar.

j. Inscripciones para la torre de Hércules de la Coruña restaurada, leg. 14 (1784-1799), n° 27, 
censura de los académicos Guevara, Ortega, Cerdá y Vargas (Fernández Duro no señala el sentido 
del dictamen). Aunque el título no es el mismo, esta pieza parece corresponder al siguiente libro del 
erudito gallego José Andrés Comide de Saavedra (1734-1803): Investigaciones sobre la Fundación 
y Fábrica de la Torre llamada de Hércules, situada a la entrada del Puerto de la Coruña. Dirigidas 
a los Señores Guevara, Cerdá y Ortega. Por Don... vecino de dicha ciudad. Para que las hagan 
presentes en la Real Academia de la Historia, 1790 (dos mss. en R.A.H.) y editado por Benito Cano, 
Madrid 1792 (58 pp.).

k. Clara Jara de Soto, Las tertulias murcianas, leg. 10 (1790-1791), n° 13. La censura fue 
desfavorable y el libro no se imprimió. Se trata del manuscrito titulado Tertulias murcianas y Segunda 
parte del Instruido en la Corte y aventuras del Extremeño, en A.H.N., Consejos, 5556(1), según 
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Aguilar; junto al original se halla el expediente de impresión, que reproduce Serrano y Sanz89: el 
secretario de la R.A.H., por entonces Capmany, emite el 4-V-1790 un informe resumiendo las duras 
críticas formuladas en junta académica por el encargado del dictamen (no lo nombra, pero según 
Fernández Duro era Vargas Ponce). La opinión de Vargas fue que esta obra en prosa y verso era una 
mala imitación de María de Zayas, con mal estilo y sin enseñanza moral. La autora, una murciana 
afincada en Madrid, había impreso en 1789 la obra de la que ésta era continuación.

89 Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833, Ediciones Atlas (B.A.E.
268-271), Madrid 1975 (4 vols., facsímil de la edición de 1903), n° 1219.

1. Fray Martín Sarmiento, Catálogo para formar una biblioteca, (en 1894 Fernández Duro da el 
título de: Catálogo de los mejores libros y ediciones para formar una biblioteca) leg. 10 (1790-1791), 
n° 52, con reparos. El emdito gallego (1695-1772) escribió en 1748 esta pieza, de la que se conservan 
un buen número de copias manuscritas con diversas variantes de este título: Biblioteca selecta escrita 
por el Padre Maestro... Catálogo de algunos libros curiosos y selectos para una librería de un 
particular que desee comprar de tres a cuatro mil tomos. Autores originales latinos y griegos: para 
tener una breve y clara idea. Según Aguilar, «En 1791 el impresor Benito Cano pidió licencia para 
su publicación, pero la Academia de la Historia se la negó, porque “no tiene método, gusto ni la crítica 
que debía acompañar a una instrucción bibliográfica” (A.H.N., Consejos, 5557-69)». No obstante esta 
dura opinión de Vargas, ya se había publicado en el Semanario erudito, IV (1787), pp.97-174.

m. Compendio de la vida y hechos de José Balsamo (en 1894: Historia de José Balsamo, 
supuesto Conde Cagliostro, traducción), leg. 10 (1790-1791), n° 62, censura desfavorable. Sin 
embargo, el libro se editó, ya que Palau menciona los siguientes impresos: Compendio de la vida y 
hechos de Joseph Balsamo, llamado el Conde Calliostro, que se ha sacado del proceso formado 
contra él en Roma el año de 1790, Juan Francisco Piferrer, Barcelona s.a. (367 pp.), Vázquez e 
Hidalgo, Sevilla 1791 y Viuda Piferrer, Barcelona s.a. Es traducción del original italiano: Compendio 
della vita, e delle geste di Giuseppe Balsamo... che si é estratto dalprocesso contro di lui formato 
in Roma l’anno 1790, e che puó serviré di scorta per conoscere 1’Índole della setta dei Liberi 
Muratori, Roma 1791 (189 pp.), rápidamente traducido a diversas lenguas y en el que se desvelaban 
los embaucamientos que llevó a cabo el aventurero italiano Giuseppe Balsamo (1743-1795), alias 
Conde Cagliostro. Lucienne Domergue ha consultado esa censura y resume sus términos: «Le 
Compendio de la vida y hechos de José Balsamo, supuesto conde de Cagliostro, traduit de l’italien, 
est “éreinté” par Vargas Ponce et non autorisé par le Conseil: ríen de recommandable dans la 
biographie d’un fripon, d’un libertin, coupable de crime contre l’État et la religión; une narration 
divulguée dans les royaume ([A.H.N., leg.] 5557-56)» (ob. cit., p.229).

n. Obras postumas de Federico II, rey de Prusia (traducción), leg. 10 (1790-1791), n° 50, 
censura con reparos, y n° 77, segunda censura desfavorable. Este título corresponde a una gran 
recopilación de obras de Federico II el Grande (1712-1786) aparecida en francés: Oeuvres posthumes 
de Frédéric II, Roi de Prusse, Berlín - Estrasburgo 1788 (15 tomos), que se tradujo a otras lenguas, 
pero no al castellano, al menos según las noticias que da Palau.

ñ. Viajes del capitán Cook (traducción), leg. 10 (1790-1791), n° 79, censura desfavorable. Del 
famoso marino y explorador británico James Cook (1728-1779) se publicaron hasta tres relaciones 
de sus sucesivos viajes (1773, 1777 y 1784), pero si esta censura coincide con la que en la lista de 
1894 aparece como Viajes marítimos ingleses, corresponderá a la primera de ellas, que se publicó en 
una colección mayor de John Hawkesworth, An account ofthe voyages undertaken by the order of 
his present Majestyfor making discoveries in the Southern Hemisphere, and successively performed 
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by Commodore Byron, Captain Wallis, Captain Carteret, and Captain Cook, in the Dolphin, the 
Swallow, and the Endeavour: drawn up from the joumals which were kept by the several 
commanders, and from the papers of Joseph Banks..., W. Strahan & T. Cadell, Londres 1773 (3 
vols.), pronto traducida al francés y al alemán. En la bibliografía de Carlos García-Romeral 
encontramos la siguiente referencia a un manuscrito del A.H.N.: Viaje del capitán Cook. [Traducido 
del francés por] José María Meras Alfonso, 1791, que debe corresponder con el censurado por 
Vargas Ponce90.

90 Carlos García-Romeral Pérez, Bio-bibliografía de viajeros españoles (siglo XVIII), Ollero & Ramos, 
Editores, Madrid 1997, p.227. Allí también se recogen traducciones castellanas de los tres viajes, por Pedro Estala, 
publicadas en los tomos 16,17 y 19 de El viajero universal o noticia del mundo antiguo y nuevo, Imp. F. 
Villalpando. Madrid 1798.

o. José de la Rosa, Descripción general de la América meridional, leg. 10 (1790-1791), n° 5; la 
censura puso reparos a la obra. No he localizado datos sobre este autor o su obra en las fuentes 
generales de referencia.

p. Origen de las leyes, artes, ciencias y sus primeros progresos en los pueblos antiguos 
(traducción), leg. 10 (1790-1791), n° 56, censura favorable, y n° 59, censura favorable del t. II. Se 
trata de: Antoine-Yves Goguet (1716-1758), De l’origine des Loix, des Arts, et des Sciences; et de 
leurs progrès chez les anciens peuples, Paris 1758 (3 vols.), varias veces reeditado, aumentado y 
traducido a otras lenguas. En nuestro país: Del origen de las leyes, artes, ciencias y sus progresos en 
los pueblos antiguos. Traducción al castellano, Madrid 1791-1794 (5 vols.).

q. Fray Pedro González de Agüeros, Descripción historial de la provincia y archipiélago de 
Chiloé en el reino de Chile y Obispado de la Concepción, leg. 14 (1784-1799), n° 32, censura 
favorable de Vargas y José Comide; leg. 15 (1800-1817), n° 54, censura favorable por los mismos. 
Impresa con igual título: Benito Cano, [Madrid] 1791 (318 pp.).

r. Alonso Bernardo Ribero, Historia fabulosa del distinguido caballero D. Pelayo Infanzón de 
la Vega, leg. 10 (1790-1791), n° 31, censura favorable del 1.1 por Vargas; leg. 11 (1792-1793), n° 36, 
censura favorable de Vargas del t. II, con voto particular en contra de Carlos González de Posada y 
segunda censura con reparos por José Ruiz de Celada, Juan Antonio Pellicer y Fray Pedro Centeno. 
El libro se publicó: La historia fabulosa del distinguido Caballero D. Pelayo, Infanzón de la Vega, 
Quijote de la Cantabria, por Don..., cura de Ontalvilla y despoblado Ontariego, en el Obispado de 
Segovia, Viuda de Ibarra, Madrid 1792-1800 (3 vols., el II en Antonio Espinosa, Segovia).

s. José Cadalso, Cartas marruecas, leg. 11 (1792-1793), n° 33, censura favorable. Por la fecha 
ha de tratarse de la censura correspondiente a la primera edición en libro de la obra (Sancha, Madrid 
1793), que se había editado ya en el Correo de Madrid (1788-1789) y se había intentado publicar en 
libro en 1774 sin éxito.

t. Tomás de Iriarte, Lecciones instructivas sobre la historia y geografía, leg. 11 (1792-1793), n° 
28, censura favorable por Tomás Antonio Sánchez y Vargas. Es obra postuma del fabulista canario, 
muerto en 1791: con ese mismo título, Imprenta Real, Madrid 1794 (3 vols.) y numerosas reediciones.

u. Juan Antonio Tomos, Retrato histórico-político de las islas Filipinas, leg. 14 (1794-1801), 
n° 31; Vargas puso reparos al libro. Este autores un jesuíta español (1772-1802) instalado en Filipinas 
entre 1755-1769, que presentó un Retrato geográfico, histórico, apologético de las islas Filipinas, 
con su apéndice de las islas Palaos o Carolinas y de las Marianas, conservado manuscrito en la 
R.A.H., 9-4906, y que no se publicó.

v. Abate Andrés, Origen, progresos y estado actual de la literatura, leg. 12 (1794-1801), n° 66, 
censura favorable del t. VIII. La gran obra del jesuíta expulso Juan Andrés (1740-1817) sólo ocupó 
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a Vargas en uno de sus diez tomos: Origen, progresos y estado actual de toda la literatura. Obra 
escrita en italiano por el abate..., y traducida al castellano por D. Carlos Andrés, individuo de las 
Reales Academias Florentina y del Derecho Español y Público Matritense, Antonio de Sancha, 
Madrid 1784-1806 (10 vols.).

w. Villamil. Soberanía de Cantabria. Se trata de una obra breve del magistrado y político Juan 
Pérez Villamil (1754-1824): Disertación sobre la soberanía de Cantabria, 26-X-1804 (12 hs.), ms. 
en R.A.H., 11-3-1-8235(10), según Aguilar. No se publicó.

x. Masdeu, Historia crítica de España, leg. 15 (1800-1817), n° 29, censura del t. XX por Vargas, 
con reparos; n° 41, censura del t. XXI por Vargas, Antonio Siles y Joaquín Lorenzo Villanueva, con 
reparos. Se trata de la monumental obra del jesuíta expulso Juan Francisco Masdeu (1744-1817), 
Historia crítica de España y de la cultura española. Escrita en italiano por... Traducida por N.N., 
Antonio de Sancha, Madrid 1783-1805 (20 vols.). La publicación quedó interrumpida por problemas 
de censura. Éste es el único dictamen que Vargas Ponce menciona expresamente en la Nota al hablar 
de su labor censoria, reputándolo de auténtica disertación. Esto se debe, sin duda, al enorme interés 
personal que el gaditano tenía por la realización de una historia general de España de tipo crítico y 
documentado; gastó en ello muchas energías y lo consideraba la gran asignatura pendiente de la 
R.A.H. y de la erudición española, por lo que no es extraño que se esmerase al opinar de este libro.

y. Ventura Pascual Ferrer, Historia general de Almería (en 1894 Fernández Duro indica Historia 
general de América'), leg. 15 (1800-1817), n° 38, censura desfavorable por Vargas y Antonio Sanz 
Romanillos. Debe tratarse de Buenaventura Pascual Ferrer y Feroz (1772-1851), cubano que desde 
1794 estuvo en España y allí pasó diversas temporadas (1794-1798 y 1803-1805) alternando con Cuba 
y Venezuela. Su obra recogida en las fuentes parece limitarse a periodismo bajo diversos seudónimos, 
un libro de viajes, algún sainete y traducciones. No se menciona ninguna cuyo título se pueda 
corresponder con los indicados sucesivamente por Fernández Duro.

z. Antonio Fernández Palazuelo, Demarcación geográfica de la España Romana, leg. 15 (1800
1817), censura desfavorable por Vargas y Antonio Conde. Este personaje debe ser el mismo Antonio 
Fernández de Palazuelos, jesuita nacido en 1748 y exiliado en Italia, autor de buen número de 
traducciones poéticas, del que las fuentes no mencionan ninguna obra de este carácter erudito.

aa. Fray José Rius, Arbol de la vida plantado en medio del Paraíso, es a saber, la Virgen de la 
Misericordia en su santuario de la villa de Reus, leg. 15 (1800-1817), n° 28, censura desfavorable 
de Vargas y Fray Liciniano Sáez. Este franciscano tiene una larga lista de obras de signo poético, 
oratorio o de propaganda antiliberal en las primeras décadas del XIX, pero no he hallado en las 
fuentes bibliográficas noticias de ésta en concreto.

De las siguientes dos obras incluidas por Fernández Duro en su lista de 1894 no he localizado 
datos adicionales: Vida del Mariscal de Landon (traducción); y anónimo, Libro de Cosmografía. En 
la misma lista se indica: Calvete de Estrada, Historia de Indias (ms. latino de la R.A.H.). Bajo esta 
escueta y errónea referencia se halla Juan Cristóbal Calvete de Estrella (15267-1593), humanista autor 
de varias obras en latín sobre la conquista española de América, entre otras composiciones. Por otra 
parte, Domergue menciona comentarios de Vargas a otro libro que no se cita en ninguna de las listas 
de Fernández Duro, pero que parecen corresponder también a una censura, la del Viaje de Roberto 
Montgolfier al país de las antípodas de la Nueva Zelandia, de Ramón Bonifaz y Quintano, novela que 
al gaditano mereció fuertes críticas (pb. cit., p. 124).

103. Gaspar de Jovellanos y José Vargas Ponce, Censura del libro de Valero Pottó, 
Historia de las Filipinas, Política, Natural y Cristiana, fechada el 24-VII-1789, en 
pp.58-59 de: Obras publicadas e inéditas de don Gaspar Melchor de Jovellanos.
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Tomo V, Ediciones Atlas (B.A.E. 87), Madrid 1956 (485 pp.). Edición de Miguel 
Artola.

* Ms. en leg. 14 (1784-1799), n° 22, según la catalogación de censuras académicas 
de Fernández Duro, art. cit. en la entrada anterior.

No tengo constancia de que este libro llegara a publicarse. La razón de haber escrito entre dos 
tan breve censura parece lógica: Pottó. un jesuíta expulso en Italia, presentó cinco tomos en folio con 
un total de 1665 páginas, solicitando que el Ministerio de Indias lo publicase, y aún pensaba extender 
su libro mucho más. Es de suponer que Vargas y Jovellanos se dividirían la lectura, aunque por la 
materia tratada, de la que Vargas era mayor especialista (en 1789 publicaba su resumen de los viajes 
navales españoles en el Pacífico, véase n° 27:d), quizá fuese el gaditano el principal ponente; 
Domergue, que ha visto el manuscrito original, confirma esta impresión: «Dans les archives de la Real 
Academia de la Historia est conservé l’avis autographe de Vargas Ponce sur Historia de las Filipinas', 
il est seulement contresigné par Jovellanos» (ob. cit., p.86). La censura es un rápido resumen del 
contenido, expuesto con evidente irritación por los censores, que anotan unos cuantos errores y 
algunas críticas generales más bien irónicas. Finalmente desaconsejan que se financie la edición, pero 
no tienen inconveniente en que, subsanados ciertos pequeños puntos, el autor lo publique por su 
cuenta.

104. Examen y juicio de los Señores D. Antonio de Capmany y D. José de Vargas [sobre 
la obra de Jovellanos, Memoria histórico-política sobre los juegos, espectáculos y 
diversiones públicas usadas en lo antiguo en España], 23-IU-1791, ms. en R.A.H., 
11-1-6-8046(11), 7 pliegos, 20 x 15 cm.

El legajo del archivo académico donde se contiene un gran número de papeles sobre esta 
destacada obra de Jovellanos, alberga entre ellos una censura firmada por Vargas Ponce y Antonio 
de Capmany. Los primeros cuatro pliegos son un borrador fechado en Madrid, 23-III-1791, con las 
firmas de Capmany y Vargas; los tres pliegos siguientes son el texto definitivo, que se data en Madrid 
el mismo día, pero sólo lleva la firma de Capmany. El encargo se hizo por parte del Consejo a los dos 
académicos, que desempeñaron su comisión con un claro espíritu favorable a Jovellanos. Consiste el 
informe en un resumen del libro con una valoración abiertamente positiva, instando al gobierno a 
seguir sus recomendaciones en el ramo de espectáculos. Guillén y Tato, en su introducción a la obra 
antitaurina de Vargas (véase n" 139), recoge la influencia que ejerció sobre ella la Memoria de 
Jovellanos.

105. Memoria acerca de lo emprendido y trabajado por la Real Academia de la Historia 
desde el año de su fundación de 1735 hasta el de 1792; y sobre el sistema que deba 
abrazarse en lo sucesivo. Leída a la Junta particular en casa del Exmo. Sor. Duque 
de Almodóvar, Martes 28 de Febro. de 1792, ms. en R.A.H., vol. 8 de C.V.P., 9
4181, 15 pliegos de 29 x 20’5 cm., autógrafos, bastante en limpio aunque con 
correcciones.

Se conserva también el trabajo preparatorio del escrito anterior: Extractos y 
apuntes sacados de los libros de Actas de la Real Academia de la Historia hasta 
1790 en que trató de hacer las nuevas constituciones, en R.A.H., vol. 6 de C.V.P,
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9-4179, ff. 425r-450r. Son anotaciones resumidas por fechas de las actas de las 
juntas.

«Tampoco había dado muchas públicas señales de vida la Academia de la Historia en los largos 
años en que fue su Director el Conde de Campomanes. Sucedióle el Duque de Almodóvar, y deseando 
regenerar este cuerpo, pidió a Vargas una noticia de lo que había sido desde su erección. Vargas leyó 
y extractó la multitud de sus tomos de actas y cuanto encerraba en su Archivo y presentó una cabal 
memoria del origen de este Cuerpo literario y causas que impulsaron en 1738 a crearlo; y pasó una 
reseña a los 38 proyectos de obras en que se había ocupado sucesivamente, y el estado y mérito que 
tenían en la actualidad» (Nota, p.523).

Este informe empieza así: «Después de la manía epidémica en todos los pueblos de buscar por 
fundadores los hombres primitivos y aun los fabulosos, a fin de lisonjearse con un origen noble y 
remotísimo; manía de que adolecieron los historiadores españoles más graves aun en los siglos XV 
y XVI de erudición y crítica, cundió en el XVII otra peste peculiar y privativa a España con aquellos 
falsos cronicones que desde Román de la Higuera y sus secuaces se atribuyeron...». A partir de aquí, 
se explican las razones de la fundación de la Academia, que para Vargas representa ante todo la sana 
crítica histórica, racionalista y documentada, frente a la falsa historia legendaria y fabulosa. Toma 
como base las actas académicas y va señalando las fechas de cada sesión, que funcionan como jalones 
cronológicos que sustentan un relato muy completo de todas las actividades emprendidas por la 
corporación.

Pero Vargas va más allá: «Si bien presentado este trabajo material que V.E. fió a mi diligencia 
he cumplido con mi comisión y debiera dejar ahora a la Junta la ardua empresa de regenerar este 
establecimiento como es capaz su comprehensión y celo, para desahogo del mío y creyendo que no 
lo condenará V.E. concluiré esta memoria extendiendo mi modo de pensar acerca de cómo debe 
emprenderse esta regeneración» (pliego 11, última carilla). Una de las sugerencias que hace Vargas 
es la de redactar unas constituciones nuevas, de las que de hecho él mismo sería encargado ese año 
(n° 106). Tras su análisis de la situación, pasa a estudiar todos los proyectos que ha empezado la 
Academia, valorando su estado y la viabilidad de su conclusión.

106. Nuevos estatutos de la Real Academia de la Historia, aprobados por S.M. por Real 
Resolución de quince de noviembre de mil setecientos noventa y dos, a consulta de 
la Academia de cuatro de octubre del mismo año, s.i., s.l. s.a. [1792] (30 pp.).

107. Reglamento de los trabajos literarios, e inversión de caudales de la Real Academia 
de la Historia, aprobados en su junta ordinaria del viernes 21 de septiembre de 
1792, s.i., s.l. s.a. [1792] (5 pp.). Normalmente se encuaderna en un mismo tomo 
con el folleto anterior.

«De resulta de esta inspección [sobre la historia y proyectos de la R.A.H., véase n° 105] formó 
Vargas las nuevas ordenanzas de la Academia, que aprobó el Rey, y se imprimieron. Y también formó 
y se imprimió asimismo un reglamento de tareas académicas, obra, una y otra, que rigen todavía sin 
alteración, y a que se deben las que ha empezado a publicar de nuevo la Academia con tanta 
aceptación pública» (Nota, p.523).

El Duque de Almodóvar promovió como director de la R.A.H. la realización de nuevos estatutos, 
pero fue Vargas quien protagonizó los trabajos de la comisión encargada de redactarlos. En su 
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correspondencia privada, el gaditano se enorgullece continuamente de que estas normas sean producto 
suyo. Los trabajos estaban terminados el 3-VIII-1792, fecha en que Almodóvar informó de su 
conclusión; fueron aprobados en junta extraordinaria de 5-IX-1792. El Reglamento, ya impreso, se 
presentó también en 1792.

Los estatutos constan de 113 artículos sobre las más variadas materias de la vida académica. El 
primero, que lleva el epígrafe «Instituto de la Academia», reza así: «El instituto de la Academia debe 
ser ilustrar la historia de España en todas sus partes, purgándola de errores y fábulas, ventilando las 
dudas acerca de los hechos, distinguiendo en cada uno la mayor o menor probabilidad, y poniendo 
en claro los acaecimientos más notables, sus efectos, su influjo en el estado moral y físico de la 
nación, y sus conexiones con otras potencias y gentes» (p.l).

El reglamento tiene dos secciones: «Tareas literarias», con trece artículos, en los que se divide la 
Academia en cuatro salas (para dictaminar escritos, para ocuparse del diccionario geográfico, para 
ejercer la función de cronista de Indias y para las antigüedades y cronología) y se establece la lista de 
ocupaciones; «Inversión de caudales», en ocho artículos, determina los sueldos y dietas de los 
académicos con derecho a cobrarlos.

108. [Discurso de toma de posesión de la dirección de la R.A.H.], 1804.

«En seguida, año 1804, eligió [la R.A.H.] por su Director a Vargas, el cual, al tomar posesión de 
tan honroso puesto, leyó un discurso, obra de ocho días, convidando a la Academia, entre otras cosas, 
a que diese por cuadros cada siglo de nuestra literatura; y por vía de muestra y ensayo formó el de los 
siglos XIII y XVII, que presentan raro contraste de esperanza y desesperación» (Nota, p.523). No se 
conserva copia de este texto; en el tomo de la biblioteca académica donde se guardan los discursos 
de principio y fin de trienio que leyeron los directores con posterioridad a los nuevos estatutos, 9
6052, se incluyen varios textos de Vargas, pero no el del inicio de su primer trienio; en una nota 
inicial de ese tomo se señala expresamente que «el Sor. Vargas leyó ambos discursos, pero no entregó 
ninguno en Secretaría».

109. [Borrador de discurso de finalización de su primer trienio de dirección de la 
R.A.H., con un plan para escribir la Historia de España], 1807, ms. en R.A.H., vol. 
51, 9-4224(12), 27 hs., 31’5 x 21 cm. en pliegos y hojas sueltas de pliegos.

Este borrador está integrado por tres bloques de papeles. En principio, hay cuatro hojas de un 
borrador del discurso de fin de trienio, con su comienzo y su plan en tres partes: 1. estado en que 
recibió la Academia; 2. estado en que ahora se halla; y 3. «miras que yo juzgo deben ser las suyas en 
lo sucesivo». Hace un encendido elogio de Martínez Marina, el anterior director, y al hablar de su 
trienio alardea de humildad, en parte porque éste coincidió con su forzosa ausencia cuando fue alejado 
de Madrid por orden del gobierno y enviado a Guipúzcoa. Luego plantea otros problemas, como la 
falta de fondos y la nueva reglamentación de imprentas que ha privado a la Academia de su derecho 
a ejercer la censura. El final de su discurso se queja de que la historia de España está aún por 
escribirse y declara su convicción de que toca a la R.A.H. hacerla.

En este momento, cuando lleva escritos tres folios incompletos, el texto se interrumpe y deja paso 
a otros dieciocho folios puestos más en limpio, de letra mucho más fina y elegante, que no es la suya, 
pero con numerosas correciones que sí parecen de su mano. En ellos esboza un plan para ofrecer los 
instrumentos previos que permitieran en el futuro escribir la historia nacional. Es un plan extenso y 
muy estructurado, con los siguientes epígrafes escritos al margen: «Primer preliminar de la Historia 
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de España» (excerpta de los autores griegos y latinos que hablen de España); «2o preliminar: la 
colección litològica»; «3 preliminar: la colección numismática»; <4° preliminar: un cuerpo o biblioteca 
de los cronicones»; «5o preliminar: la colección diplomática»; «6o preliminar: visita literaria de los 
archivos generales de la Nación»; «8o [es errata por 7o] preliminar: la edición completa de los cuader
nos de Cortes y fueros o cartas pueblas»; «8o preliminar: excerptas españolas de los códices árabes»; 
«9o preliminar: edición metodizada de nuestras crónicas»; «10° preliminar: edición erudita de nuestros 
historiadores» (es el capítulo más extenso).

Luego figura un tercer bloque de cinco hojas, que son a todas luces la continuación del primero 
(misma letra, suciedad y papel) y el borrador previo del segundo. Sólo llega hasta el 9o preliminar e 
incluye luego la despedida del discurso, que falta en la versión en limpio.

Véase n° 95.

110. Discurso bueno que no tuvo lugar. (Este discurso fue con motivo de ser elegido el 
Sr. Vargas Ponce Director de la Academia de la Historia), 1814, ms. en R.A.H., 
voi. 17 de C.V.P., 9-4190(8): 16 hs., 25 x 20 cm., en su mayor parte en pliegos. La 
explicación entre paréntesis es de mano distinta que el resto del título.

Según el índice manuscrito de la C.V.P., y tal como lo recoge también Aguilar 
Piñal, hay un borrador de este discurso en el voi. 14, 9-4187, pero dicha copia no 
figura realmente en ese tomo, como he podido comprobar por consulta directa.

«Mientras en esta temporada [en que fue diputado de las Cortes Ordinarias] permaneció en 
Madrid, fue segunda vez elegido Director de la Real Academia de la Historia, y al tomar posesión 
pronunció un discurso sobre el estado de la Academia y cómo podría mejorarse» (Nota, p.530). En 
el manuscrito conservado empieza diciendo Vargas Ponce que su alegría es muy distinta a la de la 
primera vez que fue elegido, por todos los amigos que ya faltan en la Academia. Echa de menos a los 
anteriores directores y añora la vuelta del orden y el fin de esta época de guerras. Teniendo en cuenta 
las circunstancias de medios reducidos, pasa a proponer un plan de actividades académicas, e insiste 
en un proyecto de colección de los antiguos cronicones españoles, que esboza bastante por menudo. 
En eso gasta la práctica totalidad del discurso; luego, tras ocuparse de otros proyectos, se despide. 
Véase la siguiente entrada.

111. [Discurso] leído en la junta de 6 de Diciembre de 1816. Academia, en 3 de enero 
de 1817. Se aprueba la formación de la junta formada por los señores Director, 
Conde, Lafuente y García de la Torre con el Secretario, la cual deberá ocuparse 
en preparar una edición correcta del Fuero Real acompañado del Espejo de los 
Fueros, conforme se propone en este discurso del Sr. Director, en cumplimiento del 
encargo dado a la Academia por el Gobierno de publicar las obras del Rey D. 
Alonso el Sabio, ms. en R.A.H., 9-6052(5) , 10 hs. hábiles, cosidas, 21 x 15’5 cm., 91

91 Se trata de un tomo que no pertenece a la C.V.P. y que en el lomo de la carpetilla está rotulado así: 93. 
Discursos de los SS. Dirt. Marina, Villaamil, Arnao, Vargas Ponce, Navarrete. En el interior: Discursos de los 
Sres. Directores después de los nuevos estatutos con ocasión de ser nombrados para este empleo, y de dar cuenta 
de los adelantamientos hechos en sus respectivos trienios. En él figuran además otros dos discursos académicos 
citados a continuación.
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letra de amanuense y en limpio. El título figura en una nota parece que añadida con 
posterioridad a la lectura (debe de ser de la segunda fecha indicada, 3-1-1817).

Es un discurso algo cursi y declamatorio en que empieza por felicitarse porque la Academia haya 
superado la dura crisis que supuso la guerra. Luego recuerda la orden del gobierno que les manda 
editar los textos de Alfonso X y plantea un programa para hacerlo. Un epígrafe titulado «Segunda 
parte» da paso a otras labores de la R.A.H.: la preparación de una historia eclesiástica de España, para 
lo que se propone otra junta como la dedicada a editar al Rey Sabio. La «Tercera parte» hace lo propio 
con un nuevo proyecto de historia de Indias.

Todo el discurso tiene el aspecto de ser el de aceptación del nombramiento de director y figura 
en un tomo dedicado a reunir esta clase de piezas, pero la fecha es inequívocamente 6-XII-1816, que 
no corresponde con la de su elección (1814). Sin embargo, así se despide: «Tales son las ideas que 
me pareció conveniente proponer a vuestra aprobación en esta primera junta del trienio académico: 
ideas sugeridas por el amor del cuerpo, por el deseo del cumplimiento de mis obligaciones y por dar 
alguna muestra de gratitud al beneficio que me acabáis de hacer honrándome y ensalzándome sobre 
todos vosotros siendo inferior a todos». Véase la entrada anterior.

112. Discurso a la Academia de la Historia al cumplir el segundo trienio de ser su 
Director, Sevilla, 27-11-1817, ms. en R.A.H., vol. 17 de C.V.P., 9-4190(7), 15 
pliegos de tamaño folio numerados + 2 hs. sueltas intercaladas, con muchas correc
ciones y poco legible.

Exposición a la Academia de José de Vargas y Ponce, Sevilla 27-D-1817, ms. 
en R.A.H., vol. 8 de C.V.P., 9-4181. Hay dos copias: 1. Autógrafa en 12 pliegos, 29 
x 20’5 cm., con correcciones, pero bastante en limpio, aunque la tinta está muy 
transparentada y hace difícil la lectura. 2. Copia en limpio de 17 pliegos, de otra 
mano (firma autógrafa pero tachada), 29’5 x 20’5 cm., con correcciones de mano 
de Vargas; es una versión muy pulcra.

Discurso para entregar la Dirección de la Real Academia de la Historia desde 
Sevilla. 1817, ms. en R.A.H., 9-6052(5), tomito encuadernado de 59 hs., 20’5 x 15 
cm., copia muy limpia y con letra de amanuense (la última hoja es un borrador 
autógrafo de carta de Diego Clemencín a Vargas comunicándole que el presente 
discurso fue leído y aceptado, firmada en Madrid, 14-VI-1817).

Así empieza este emotivo documento: «Señores. La irresistible fuerza que me arrancó de Madrid 
el 12 de Mayo de 1814 ni aun me permitió el triste consuelo de juntar la Academia para que por mí 
fuese sabedora de mi infortunio». En efecto, su súbito destierro político le impidió hacer lo que tenía 
previsto en su trienio de director, ya que apenas estuvo cuatro meses efectivos en el cargo. Este texto 
tiene especial interés por su alto componente autobiográfico, pues da cuenta de sus movimientos en 
los años anteriores y posteriores a 1814, además de los diversos trabajos académicos que desempeñó, 
y en general sus ocupaciones durante ese periodo.

Es obra escrita con gran dolor, desde su destierro andaluz, con sensación de fracaso personal y 
un avanzado deterioro físico. Hacerla le costó y le preocupó mucho, porque no se atrevía a hablar con 
la sinceridad que requería el caso pero que impedían las circunstancias políticas, como se pone de 
manifiesto en su correspondencia con Diego Clemencín, por entonces secretario de la R.A.H.: «El 
correo próximo cuento esté concluida la cuarta tentativa de copiar mi discurso de adiós. Lo dirigiré 
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a Don Femando de la Sema Él lo dirigirá a la Marquesa, que, no sé por qué, quiere verle. Y ella 
lo pondrá en manos Vs. Y a Vs. pido y suplico lo lea sólo para sí (y si es posible a oscuras), y si no 
cree que se deba leer en la Academia, lo soterré debajo de siete estados en la misma Secretaría, o lea 
sólo la segunda parte, o la parte que le parezca, y haga con él lo que yo haría en caso semejante con 
cosa de mi Diego» (IV-1817, n° 124:aa, pp.264-265). Poco después insiste sobre el tema: «...otra carta 
te ha de costar el mi discurso, que parte hoy por entero. Acerca del cual debo prevenir lo general y 
siguiente. (...) Y porque no soy más corto de mundo todavía que de vista, quiero y es mi voluntad que, 
cumplido el estatuto que yo parí (...) como tenía de obligación, Vs., reviendo mi hijo, o lo meta en la 
inclusa de su secretaría a media noche para que nunca lo vea el sol, o si tal le parece lo lea a lo pulga, 
esto es, a saltos, o a fuer de diestro relator (...) se engulla de él lo que le parezca, y buen provecho le 
haga, y con su pan se lo coma, y Cristo con todos, y dije: que ya estoy ahíto de hablar del tal 
discurso...» (2-V-1817. n° 124:bb, pp.265-267).

113. Alocución a la Academia de la Historia al volver a su seno, segunda vez, diputado 
en Cortes por la provincia de Madrid, 16-VI-1820, ms. en R.A.H., 9-6052(6), 15 
hs. cosidas, 21 x 15 cm., con letra de amanuense y firma autógrafa, a medio margen.

Según su antigua costumbre cada vez que regresaba de sus viajes, en este importante discurso 
da cuenta de sus andanzas y logros literarios en el tiempo en que ha estado ausente. Se dedica al relato 
autobiográfico de sus años de exilio, ahora que puede hablar libremente. Al tiempo es un exaltado 
grito de amor a la Constitución y a los valores que representa. Narra los sangrientos sucesos de 1820 
en Cádiz, cuando se restituyó la Carta Magna, y reitera la promesa que hizo en su discurso de 27-11
1817 de legar sus manuscritos a la R.A.H.





7.

Correspondencia 
y documentos personales.

Otra muestra de la grafomanía de Vargas Ponce es su afición epistolar, habitual entre 
sus contemporáneos; en su caso, afirma tener la costumbre de conservar los borradores con 
intención de aprovecharlos:

«También pudiera citar sus correspondencias, seguidas desde luego con ánimo de 
que algún día fuesen útiles, y por eso se quedaba con minutas de lo suyo. Son por 
cierto muy dignas de no perecer las que por largos años ha tenido con D. Juan 
Bautista Muñoz, D. José Nicolás de Azara, el obispo D. Antonio Tavira, el 
magistrado Bruna y otros literatos, sus últimos amigos D. Gaspar de Jovellanos, D.
José Espinosa, que por su fortuna viven todavía» {Nota, pp.531-532).

La correspondencia que se nos ha conservado, mucho menor que la que en realidad llegó 
a mantener, resulta enormemente instructiva por dos conceptos, además de por la valiosísima 
cantera de datos que supone sobre su vida y su obra. En primer lugar, es el mejor retrato que 
cabría tener del talante personal de Vargas, de su incorregible sentido del humor y de su 
estilo coloquial, chispeante y confianzudo, que lo hizo célebre entre sus amigos. La vena 
satírica de las cartas es esencial para conocer esa faceta familiar de un Vargas demasiado 
frecuentemente entrevisto tan sólo por su vertiente erudita, de ilustrado serio y eficiente 
covachuelista.

En segundo lugar, nos permite establecer la naturaleza de las relaciones de nuestro autor 
con otros escritores contemporáneos con los que mantuvo una ambivalente relación de 
discípulo, de amigo o de colaborador, cuyos matices se nos escaparían de no contar con estas 
excepcionales cartas. Pienso en concreto en los casos de Jovellanos y de Juan Agustín Ceán 
Bermúdez, a los que importunaba una y otra vez con peticiones de ayuda que llegaron a 
fastidiar bastante a ambos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que Vargas ofrecía a 
cambio una colaboración centuplicada; en el caso de Ceán, es increíble la cantidad de 
trabajo que por propia voluntad y más allá de los deberes de la amistad le proporcionó el 
gaditano, exigiendo a cambio una reciprocidad mucho más moderada que a veces no llegaba 
nunca. Como ha señalado ya Cesáreo Fernández Duro:

«...de competencia crítica (...) dan [muestra] las cartas festivas dirigidas a Ceán 
Bermúdez, en obsequio del cual extraía y anotaba cuanto pudiera ser útil al 
Diccionario histórico de Bellas Artes, de los documentos vistos en los archivos, 
trabajo enorme que por rareza se hace en provecho ajeno; y no le bastaba la 
comunicación de las observaciones propias al examinar los monumentos, las 
bibliotecas o los protocolos, sino que en aras de la amistad ponía a contribución a 
todas sus relaciones sin excepción de damas satisfechas con declararse discípulas
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“del agradable, del elegante Vargas”, obteniendo de los rincones menos accesibles 
copias de papeles, descripciones o sencillas notas con que aumentar el caudal de 
las que interesaban al conocimiento de las obras o de los autores y elegir materia 
para las donosas epístolas...» (n° 123:1, p.505).

Recojo en este apartado todos los epistolarios parciales que han ido publicándose hasta 
ahora con las cartas escritas por o para Vargas Ponce, así como la correspondencia inédita 
de que he tenido noticia en los fondos documentales o en las fuentes bibliográficas 
consultadas. Agrupo también aquí lo que en el título denomino documentos personales, esto 
es, diversos materiales de archivo con papeles que informan de aspectos de la vida y la obra 
de Vargas Ponce, que pueden servir para elaborar su biografía.

Excluyo, en cambio, las cartas o documentos que constituyen por su extensión o por su 
contenido obras autónomas de distinta naturaleza (censuras, respuestas en polémicas 
literarias, informes al gobierno, etc.), que se incluyen en los capítulos correspondientes. Del 
mismo modo, algunas de las entradas que he ido colocando en los lugares oportunos de este 
libro afectan a obras que reproducen en sus apéndices, en sus materiales manuscritos 
acompañantes, o en sus prólogos editoriales cartas y documentos oficiales; para que esta 
lista esté completa deben verse, pues, también los n“ 3, 8,12,14, 28, 38, 44-47, 67, 76, 83, 
89 y 139.

114. [Resumen del expediente de hidalguía de Vargas Ponce], n° 2280, p.158, de: 
Dalmiro de la Válgoma y Barón de Finestrat, Real Compañía de Guardias Marinas 
y Colegio Naval. Catálogo de pruebas de Caballeros aspirantes III, Instituto 
Histórico de Marina, Madrid 1945. El expediente completo se guarda en B.M.N., 
E.1706.

El documento más antiguo de que he tenido noticia sobre Vargas es el expediente preceptivo que 
tuvo que hacer para ingresar en el Colegio Naval, cuando sólo era un niño.

115. [Carta de José Vargas Ponce al Marqués González de Castejón] (Isla de León, 29-
XI-1782), B.N., n° 41, f. 111, de: [Cartas y documentos de marinos célebres de 
España, algunos autógrafos. Años 1540-1783], ms. 9131, tomo encuadernado.

Esta carta, muy breve, es de las más tempranas que se conservan de Vargas. En ella comunica 
al Marqués que le han concedido el premio de la R.A.E. por su obra sobre Alfonso el Sabio, de la que 
le remite ejemplar; parece ser que Vargas debía a González de Castejón algunos favores relativos a 
su carrera en la Marina.

116. [Cartas y documentos personales], 1782, 1787 y 1794, en B.M.N., ms. 2437, doc.
5d. Extraigo la noticia del fichero de manuscritos:
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1. Oficio de remisión de la carta-orden para el asiento de plaza de D. José de 
Vargas Ponce (Isla de León, 27-VI-1782).

a. Dos cartas de Vargas Ponce a D. Manuel de las Cuentas Zayas sobre impresión 
de láminas (Madrid, 8 y 10-VIH-1787).

2. Carta sin firma a Vargas sobre la entrada de los franceses en Guipúzcoa 
(Mundaca, 17-IX-1794).

El segundo de los componentes de este pequeño fondo documental se ha de poner en relación con 
los trabajos de impresión del Atlas (véanse n“s 61,117 y 118).

117. [Cartas y documentos sobre la publicación del Atlas marítimo español/, 1784-1789,
en B.M.N., ms. 1422, Colección Guillén CCI, tomo encuadernado, 66 ff.

a. [44 cartas autógrafas entre Vargas y Antonio Luis del Real Lombardón sobre 
la publicación del Atlas y del viaje de Magallanes, y sobre el pago a los 
grabadores] (1786-1789), ff. 1-60. De Vargas a Del Real, fechadas en Madrid 
por lo general: l-VIH-1786; 31-VIH-1786; 25-IX-1786; 13-X-1786; 27-X-1786; 
5-V-1787;¿29-V?-1787;9-V-1787; 14-V-1787; 16-V-1787; 18-V-[1787]; 21- 
VI-1787; 28-Vn-1787 (dos cartas el mismo día); 5-VIII-1787; 13-VIÜ-l 787; 
17-VIII-1787; 17-IX-1787; 24-IX-1787; 30-IX-1787; día de San Francisco, 
1787; 6-X-1787; 12-X-1787; 14-X-1787; 17-X-1787; 9-XI-1787; 1 l-XI-1787; 
18-XI-1787; 20-XI-1787; 9-1-1788; 15-1-1788; 6-II-1788; 9-IV-1788; 15-IV- 
1788; 23-IV-1788; 16-1-1789; 30-IV-1789. De Del Real a Vargas: La Granja 
de San Ildefonso, 2-VIÜ-1786; l-IX-1786; Madrid, 6-XI-l786; 14-V-1787. De 
Vargas a Antonio Valdés: Madrid. 6-VIII-l786; Madrid, 4-X-1787 (informe 
sobre una colección de cartas náuticas recién compradas en Inglaterra).

1. [Propuesta de D. Juan de la Cruz de construir un Atlas marítimo] (29-X-1784), 
f. 61.

2. [Carta de Tofiño a Antonio del Real sobre la construcción del Atlas Marítimo] 
(Madrid, 1-III-1786), f. 62.

3. [Propuesta del fabricante de papel Francisco Guarro para entregar las 
cantidades de papel que se le han pedido para el Establecimiento Hidrográfico] 
(Puebla de Claramunt, 2-X-1786), ff. 63-65.

4. [Condiciones en que José Lloréns, fabricante de papel, se compromete a 
facilitar las cantidades de papel que expresa el Establecimiento Hidrográfico] 
(Barcelona, 28-11-1787), f. 66.

Esta documentación pone de manifiesto la entrega y la eficacia de Vargas Ponce en su tarea de 
editar el Atlas Marítimo de Tofiño, y los problemas de financiación que tuvo que afrontar. Véanse n°s 
61,116 y 118.
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118. [Carta de Vargas sobre encuadernación de los Atlas y grabación de láminas de 
pasaportes] (27-IV-1787), en ms. 2489, doc. 32. Extraigo la noticia del 
fichero de manuscritos.

Véanse nos 61,116 y 117.

118b,s. [Expediente personal de Vargas Ponce], en el Archivo-Museo Don Alvaro de 
Bazán, El Viso del Marqués (Ciudad Real), sección Cpo. General, leg. 620-1250.

1. [Oficio de Francisco Gil a Domingo de Grandallana proponiéndole a Vargas 
para pasar a Gijón a disolver el Instituto Asturiano] (Madrid, 28-X-1803). 
Anotación al margen: «Contéstesele que Vargas tiene ocupación, que proponga 
otro». Sigue el borrador de la respuesta, fechado en San Lorenzo [del Escorial], 
30-X-1803.

2. [Nota sobre la entrega de sus documentos recogidos en la comisión de historia 
de la marina] (31-1-1810).

3. [Nota acusando el recibo del manuscrito de la Vida de Pedro Navarro y la 
respuesta favorable] ([23]-V-1810).

a. [Carta autógrafa de Vargas a Mazarredo que acompaña el manuscrito citado en 
el número anterior, con anotación del ministro al margen] (Madrid, 23-V-1810). 
La decisión de Mazarredo se fecha el mismo día.

4. [Borrador de la respuesta de Mazarredo a Vargas] (Madrid, 23-V-1810). Con 
una anotación al final que dice: «El libro lo tiene S.E. que me lo pidió en 29 de 
Junio de 1810».

5. [Nota acusando el recibo del manuscrito de la Vida de Hugo de Moneada y la 
respuesta favorable] (29-VII-1810).

b. [Carta autógrafa de Vargas a Mazarredo que acompaña el manuscrito citado en 
el número anterior, con anotación del ministro al margen] (Madrid, 20-VII- 
1810). La decisión de Mazarredo se fecha el día 29 del mismo mes.

6. [Nota acusando el recibo de un índice en treinta y nueve cuadernos de otros 
tantos tomos de manuscritos que forman su colección de historia naval, 
remitidos por Vargas, con la contestación favorable a su petición de conservar 
los originales] (20-IX-1810).

c. [Carta autógrafa de Vargas a Mazarredo que acompañaba el envío de los 
cuadernos citados en el número anterior] (Madrid, 20-IX-1810). La respuesta 
de Mazarredo se escribe al margen y se firma en el mismo lugar y día.

7. [Nota acusando el recibo en la Mayoría General de la Armada de los documen
tos sobre Marina que guardaba Vargas Ponce a su muerte, entregados allí por 
su hermano Manuel; se ordena pasen al archivo de la secretaría] (28-VI-1822).

8. [Oficio del Director General de Marina, José de Bustamante, al ministro, en que 
comunica el cumplimiento de su orden de remisión de los citados documentos 
al archivo de la secretaría] (Madrid, 1-VII-1822).
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9. [Borrador de la orden del ministro al Director General a que se alude en el 
número anterior; se añade la comunicación al archivero de una copia con la 
relación de los papeles en cuestión] (Madrid, 29-VI-1822).

10. «Nota de los libros y demás papeles que ha entregado en esta Mayoría General 
de la Armada D. Manuel Vargas Ponce, los cuales tenía en su poder su difunto 
hermano D. José» (Madrid, 20-VI-1822). Firma de Antonio Picón (?).

El expediente personal de Vargas en los archivos navales resulta decepcionante, teniendo en 
cuenta la notable actividad y las muchas tareas que ocuparon al gaditano a lo largo de varias décadas 
de servicio. Sin duda, en otros lugares y otros fondos han de estar diseminados muchos más 
documentos referidos a la carrera de nuestro personaje en la Armada. Con todo, este pequeño cuerpo 
documental, que me ha sido facilitado en fotocopias por el Archivo Alvaro de Bazán, no está exento 
de algunos elementos de interés. La primera carta alude a un suceso traumático: la supresión del 
Instituto Asturiano de Gijón y la orden de convertirlo en una escuela naval, siendo Vargas el 
propuesto en primera instancia para llevar a cabo el proceso; no resulta difícil imaginar la humillación 
que para éste hubiera sido protagonizar el cierre de un centro de enseñanza tan ligado a su amigo 
Jovellanos, preso en Bellver desde 1801, y es fácil suponer que recurrió a su comisión en Guipúzcoa 
para excusarse92.

9^ •En ese mismo mes de octubre de 1803 Vargas estaba en el País Vasco, pero negociando con el gobierno su 
regreso a la Corte y contrariado por la intención de Grandallana de recortar drásticamente el plan de historia de 
la marina. Véase n° 28:j.

El documento segundo es sólo una nota de oficina, que ha de ponerse en relación con el cruce 
de oficios que protagonizó Vargas con Mazarredo a propósito de sus papeles (véase sobre todo n" 38, 
y también n° 28:1), al que antecede. Dice lo siguiente: «A Don José Vargas se le dirigió el 16 del 
pasado un oficio. Mandándole entregase los documentos colectados en sus comisiones de 
reconocimiento de archivos y mss. que se le dieron de este Ministerio desde que se le encomendó la 
obra de la historia de la Marina. Se le previene que pues ha pasado mes y medio sin contestar y 
creyendo podrá estar haciendo algún manifiesto de sus largas tareas, no se necesita y sólo una 
exposición de sus comisiones por orden cronológico haciendo la entrega de ello al Archivo de este 
Ministerio en los días que restan de la presente semana sin más retardo y en este mismo día ha 
remitido a S.E. un expediente reservado de todas sus comisiones. Véase en lo reservado».

El siguiente bloque de documentos alude a las gestiones hechas por Vargas para que la Marina 
Real, en tiempos de José Bonaparte, siguiese con el plan de publicación de sus vidas de marinos, en 
concreto de las de Pedro Navarro y Hugo de Moneada (véanse nos 34-35). Este cruce de papeles 
demuestra, en todo caso, que sus relaciones personales con Mazarredo no habían quedado rotas por 
completo tras su enconada disputa por los papeles de la comisión de historia de la marina.

Respecto al enfrentamiento entre Vargas y Mazarredo sobre los fondos manuscritos de la historia 
de la marina que conservaba el primero y reclamaba el segundo, al que me he referido antes, en este 
expediente se conserva también lo que parece la resolución del asunto. La carta de Vargas (c), de gran 
interés, remite al ministro una de las copias del «índice de la parte de mi colección de mss puramente 
marinos que V.E. mandó formar por duplicado». Eran treinta y nueve cuadernos, uno por tomo; en 
consecuencia, y como sigue trabajando con la colección en sus estudios, le pide humildemente que 
le permita conservarla, ya que el índice permitirá reclamar los textos con seguridad si a él algo le 
ocurriera. «Pero si V.E. determina que se lleven desde luego, pido a V.E. se sirva de nombrar la 
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persona que deba recogerlos y conducirlos para hacer yo la entrega, verificando en su presencia que 
contiene cada tomo lo que el índice reza. Como quiera que ya expresé a V.E. prolijamente la 
naturaleza, estado y mérito de estos papeles, excuso ocupar su atareadísima atención con repeticiones 
de lo que no tendrá olvidado.» Así parece concluir este episodio con el triunfo de la tenacidad del 
gaditano, ya que la resolución que Mazarredo escribe al margen accede a las peticiones de Vargas de 
mantener en su poder de momento la disputada colección, si bien sólo en depósito y reconociendo la 
propiedad al Ministerio de Marina.

Los últimos cuatro documentos se refieren a la recogida de los papeles que conservaba Vargas 
Ponce a su muerte y que pertenecían a Marina. El más importante es el último, una escueta relación 
de los mismos, con veintidós entradas de asuntos variados, pero ninguno especialmente llamativo.

119. José Antonio Conde, [Carta a José Vargas Ponce] (Madrid, 13-VIH-1806), en: 
Conde. Papeles manuscritos, ms. en R.A.H., 9-29-5-5966 (ff. 11 1r-112V).

José Antonio Conde (1765-1820), arabista, académico de la R.A.E. y la R.A.H., bibliotecario en 
El Escorial, etc. En este tomo de papeles suyos encuadernados figura una carta a Vargas Ponce; en 
el índice se indica que «es curiosa por las noticias literarias que contiene», pero aunque se ocupa de 
varios asuntos de la actualidad literaria, ninguno de ellos guarda especial relación con Vargas Ponce; 
termina ofreciéndole algunos datos sobre corridas de toros, consciente de que el gaditano estaba 
redactando su disertación contra ellas (n° 139).

120. [Oficio de Vargas a José Justo Salcedo sobre su juramento a José Bonaparte] 
(Madrid, 21-11-1809), en B.M.N., ms. 2317, Colección Guillén MLXL, tomo de 
Miscelánea, doc. 35, f. 9r v, 1 h., 20’5 x 15 cm., autógrafa.

Este importante documento, en el que cumple la exigencia de jurar fidelidad al Rey Intruso, pero 
intenta no ser destinado al servicio activo, reza así: «En 1796 que se me graduó muchísimo el asma 
que padezco desde mi niñez, el general D. José de Mazarredo, a cuyas órdenes estaba, informó al 
Ministerio (y en él se hallará) mi inutilidad completa para el servicio de las armas ni campañas de mar. 
De resultas se me desembarcó y destinó aquí, porque lo puro de estos aires me hace pasar menos 
trabajosamente; y se me encargó escribir la historia de la Marina, como consta a V.E. voy ejecutando. 
Imposibilitado físicamente para cualquier otra ocupación por aquel achaque que cada día me gradúa 
más, y me reduce a subsistir casi de leche, y estar más horas en cama que en pie; mentiría si dijese 
estaba apto para otra tarea más activa. En ella deseo continuar; y no tengo reparo en repetir el 
juramento que V.E. me cita y que hace días entregué firmado en la Dirección General de la Armada».

121. [Documentos sobre el proceso de depuración política de Vargas en 1813], en: Julio
Femando Guillén y Tato, «La “depuración” de don José de Vargas y Ponce en 
1813», Boletín de la Real Academia de la Historia, CXXX (1952), pp.391-406. 
Separata: Imprenta y Editorial Mestre, Madrid 1952 (22 pp.). Incluye las siguientes 
cartas y documentos:

a. [Carta a José Vázquez de Figueroa] (Ciudad Rodrigo, 10-XI-1812), pp. 10-11. 
Relata su salida de Madrid y pide ayuda para continuar viaje.
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b. [Instancia exponiendo su no colaboración con los franceses y pidiendo la 
reincorporación a la Armada] (Cádiz, 2-1-1813), pp.12-13.

c. [Instancia quejándose de la demora del asunto y los perjuicios que le causa] 
(Cádiz, 16-IX-1813), pp.14-17.

d. [Instancia informando su elección como diputado suplente y reclamando su 
depuración] (s/f, poco después de la anterior), pp. 17-18.

1. [Oficio de Julián de Retamosa, presidente del Tribunal, informando a la 
autoridad de la paralización del proceso por muerte de Vargas Ponce] (Puerto 
de Santa María, XI-1813). En realidad, Vargas se había ido a Madrid.

2. [Idem, con más trámites] (Puerto de Santa María, 4-IX-1813), pp. 19-20.
3. [Idem, acusando recibo de la noticia de que Vargas está en Madrid] (Isla de 

León, 26-XI-1813), p.20.
4. [Certificado de depuración] (Puerto de Santa María, 8-1-1814), pp.21-22.

* Mss. originales en B.M.N.: ms. 2202, doc. 18, ff. 62-64; ms. 2056, 71 ff.

Guillén y Tato, dentro de los estudios que desde hacía años venía realizando para preparar una 
biografía de Vargas Ponce, ofrece en este artículo un adelanto sobre el episodio de la depuración del 
marino gaditano en Cádiz el año 1813. Relata su apresamiento en Madrid bajo la ocupación francesa 
y cómo se negó a afrancesarse pese a las presiones de Mazarredo. En mayo de 1812 fue liberada la 
capital y a finales de año, sin haber sufrido ninguna represalia mientras tanto, va a Cádiz en un penoso 
viaje a pie por Ávila y Salamanca. El grueso del artículo se consagra a la reproducción de cartas y 
oficios cruzados entre Vargas Ponce y el Consejo de guerra permanente que, con sede en el Puerto 
de Santa María, estaba encargado de depurar las responsabilidades políticas de los militares que 
estuvieron en zona ocupada. Vargas se sentía mortificado por no poder vestir uniforme y por estar en 
entredicho debido a las demoras del tribunal en resolver su asunto, lo cual complicaba su elección 
para diputado. Por fin, y tras haberse ido a Madrid indignado y sin comunicarlo a las autoridades, fue 
depurado en enero de 1814. La documentación es muy ilustrativa de los términos en que se produjo 
el regreso de nuestro personaje a la zona libre, pero el articulista acepta la versión que se desprende 
de las explicaciones de Vargas e ignora un hecho esencial: la participación de éste en la Junta de 
Instrucción Pública de José Bonaparte, dato que no se menciona en ningún lugar de estos documentos.

122. [Expediente de abintestato abierto por el Tribunal de Cortes tras la muerte 
repentina del diputado Vargas Ponce el 6-II-1821 ], ms. en A.C.D., serie general, 
leg. 34, exp. 178.

Mediante este preceptivo expediente, las Cortes trataban de asegurarse de que no se extraviase 
ningún papel que tuviera Vargas Ponce en su poder por su calidad de diputado. Se recogen aquí todas 
las gestiones hechas para solucionar los asuntos que quedaron pendientes por este repentino 
fallecimiento: deudas, entierro, socorro a la familia del difunto y, sobre todo, el registro de sus 
papeles, en el que los enviados de las Cortes tropezaron con la celeridad de la Marina, que también 
mandó a su personal a hacerse cargo de los papeles de Vargas referidos a la comisión de la Historia 
de la Marina. Hay curiosos documentos que nos dicen cómo era la vida de nuestro personaje en la 
Casa de la Panadería, vieja sede de la R.A.H., donde murió, como el que hace inventario de sus 
muebles y efectos. El anciano Vargas seguía siendo un hombre pobre y lo único de valor que poseía 
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eran sus documentos, a los que todos cuantos le rodearon (Academia, Congreso, Marina) hicieron un 
caso a la hora de la muerte que nunca les dedicaron mientras el autor estuvo vivo.

Véase también, sobre la suerte postuma de sus papeles, n° 118bis:7 a 10.

123. Cesáreo Fernández Duro, «Noticias postumas de D. José de Vargas Ponce y de D. 
Martín Fernández de Navarrete», Boletín de la Real Academia de la Historia, 
t.XXIV (1894), pp.500-546.

1. «D. José de Vargas Ponce», pp.502-506.
a. Nota de las tareas literarias del capitán de fragata D. José de Vargas y Ponce, 

natural de Cádiz, donde nació el 10 de Junio de 1760, pp.506-532. Reproduci
da en n° 124:a.

b. [Carta de Vargas, que firma el Dominguero, a Félix Amat] (Cádiz, 17-XI- 
1817), pp.533-535. Reproducida en n° 124:b.

2. [Nota de Félix Torres Amat (sobrino de Félix Amat) sobre Vargas], p.535. 
Reproducida en n° 124:2.

3. [Carta del canónigo Carlos González de Posada a Vargas] (s/f [1820 o 1821]), 
pp.535-539. Reproducida en n° 124:3.

4. «Obras que censuró D. José de Vargas Ponce por encargo de la Academia a 
petición del Consejo real», pp.540-541. Reproducida en n° 124:4.

5. «D. Martín Fernández de Navarrete», pp.541-546.

* Ms. de la Nota en R.A.H., vol. 57 de C.V.P., 9-4230(10), 7 pliegos de un borrador 
autógrafo, 29’5 x 20’5 cm. + 1 pliego de 31 x 22 cm. + 1 pliego de 29’5 x 20’5 cm. 
que contiene un fragmento de una copia en limpio del texto, con letra de amanuen
se; éste es el texto editado por Fernández Duro, que se fecha en Cádiz, mayo de 
1813.

Copia en limpio en B.M.N., ms. 1393, vol. CLXXIV de Colección Guillén 
(ingresado en 27-U-1961), encuadernado en un tomo con el siguiente contenido:

aa. [Oficio de Vargas al Rey] (Sevilla, 17-11-1816), 1 h. tamaño folio, autógrafa. 
Expone que lleva treinta y cuatro años de servicios literarios y navales (para 
probar lo cual adjunta la Noticia') y pide se le permita continuar la historia de 
la Marina, que se le ascienda a capitán de navio con la fecha en que por 
antigüedad le correspondía y que se le facilite un subalterno para sus «tareas 
marino-literarias».

bb. Noticia de las tareas y comisiones del Capitán de Fragata Don José de Vargas 
y Ponce, director actual por segunda vez de la Real Academia de la Historia 
(de la que ha sido censor, y en que entró académico en 1786, hallándose hoy 
casi decano), supernumerario de la Española desde 1814, socio literario de la 
Sociedad Bascongada desde 1783, numerario de la Matritense desde 1790, de 
la de Zaragoza desde 1800, socio facultativo de la de Sevilla desde 1815, 
académico de honor de la Real Academia de San Fernando desde 1789, y de 
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la de San Luis de Zaragoza desde 1800. Es natural de Cádiz donde nació a 10 
de Junio de 1760. Sentó plaza de guardia-marina en 4 de Agosto de 1782, y fue 
oficial por Diciembre del mismo año, con fecha y firma autógrafa en Sevilla, 
17-11-1816, ff. 3r-20v, 9 pliegos tamaño folio, en limpio y con letra de 
amanuense.

Cesáreo Fernández Duro fue encargado por la R.A.H. de averiguar el paradero de las tumbas de 
dos marinos amigos y académicos de trayectoria insólitamente paralela: José de Vargas Ponce y 
Martín Fernández de Navarrete. El motivo fue que al abrirse el panteón de marinos ilustres no se 
pudieron trasladar allí los restos de ambos, cuya localización no constaba. Fernández Duro, tras 
registrar los archivos y actas de las tres Academias (Historia, Española y Bellas Artes de San 
Femando), el Congreso, el Ministerio de Marina, parroquias, etc., no encontró lo que buscaba (supone 
entonces que su nicho no fue contratado a perpetuidad y acabarían los restos en el osario), pero sí una 
documentación de gran interés, que es la que expone en su artículo de 1894.

Además de noticias sobre la contratación del retrato que pintó Goya de Vargas Ponce y sobre las 
honras fúnebres que la R.A.H. brindó a éste, el grueso de su trabajo consiste en la edición de la Nota 
autobiográfica de Vargas, escrita en tercera persona y fuente básica para conocer su obra —la 
reproduzco, por partes pero casi entera, a lo largo del presente libro—, que Fernández Duro localizó 
en manuscrito autógrafo en los archivos de la R.A.H. Esta autobiografía presentaba un problema 
notable a cualquiera de sus lectores atentos: aunque Fernández Duro la fecha en 1813, siguiendo la 
inequívoca lectura del borrador de la C.V.P., lo cierto es que, al menos la parte final, si no la totalidad 
de la redacción, tuvo que ser realizada después de esa fecha, pues alude a obras posteriores a 1813 
y a su destierro en Sevilla tras la restauración femandina de mayo del 14; en algún caso, la datación 
es inequívoca, como en lo que se refiere a su elogio fúnebre de Antonio de Escaño, que dice tener 
escrito: Escaño murió en junio de 1814. El problema queda aclarado en parte al localizar una versión 
más en limpio, actualmente en B.M.N., con fecha de febrero de 1816 y que explica además el motivo 
por el que fue redactada: la petición de un ascenso y del perdón en su destierro, adjuntando los 
méritos que lo hacían acreedor a dicha rehabilitación. No obstante, quedan dudas: parece que Vargas 
pudo haber escrito el texto en la primera fecha indicada (mayo de 1813) con otros motivos (el proceso 
de depuración política al que se enfrentó en Cádiz por provenir del Madrid ocupado) y luego haberlo 
ido actualizando y revisando al decidir emplearlo para otro fin distinto. En todo caso, he cotejado la 
edición de Fernández Duro con el ms. en limpio de B.M.N. y ambos corresponden exactamente al 
mismo texto. No obstante, como el autógrafo de la C.V.P. empleado por Fernández Duro es un 
borrador, la copia en limpio ofrece una lectura más fiable y corrige un cierto número de erratas (de 
transcripción o de imprenta) que se deslizan en la edición de 1894. He localizado unas cuarenta y 
cuatro variantes entre el ms. 1393 y la versión de Fernández Duro, pero la mayoría son insignificantes 
(las más graves el cambio de una palabra por otra, o la omisión de un par de líneas); tan sólo hay una 
variante que pueda atribuirse a corrección por parte de Vargas: en el ms. de B.M.N. el párrafo final 
de despedida está drásticamente recortado y termina donde dice «mientras pueda hacerlo», quizá 
porque al releerlo le pareció a Vargas demasiado lastimero. En todo caso, en las citas que disemino 
por este ensayo bibliográfico sigo la edición de Fernández Duro a partir del borrador de la Academia, 
por ser la única asequible a los lectores y la que he conocido primero, aunque señalo en nota las pocas 
variantes que tienen valor significativo.



166 JOSÉ VARGAS PONCE: ENSAYO DE BIBLIOGRAFÍA Y CRÍTICA

Esta autobiografía sólo atiende a la faceta intelectual de la vida de Vargas, dejando en un 
oscurecido segundo plano su vida privada, que apenas si por casualidad se trasluce93. Claro que, como 
quiera que su carrera naval y su actividad erudita estuvieron íntimamente ligadas, no puede evitar 
extenderse sobre sus sucesivos destinos y comisiones en la Armada, su relación con el gobierno, los 
destierros sufridos, etc. El eje de la narración es, con todo, su dedicación a las letras, de ahí que no 
empiece informando de su nacimiento, sino de su primer escrito, de 1773 (una traducción de las Mil 
y una noches)', al principio la exposición es seca, casi en forma de inventario por años de sus obras, 
pero pronto Vargas va haciendo más y más explícitas y personales las noticias, hasta abarcar una gama 
mucho más amplia de asuntos y reflejar su personalidad de manera bastante expresiva. Es más que 
posible, por el contenido y sobre todo por la actitud que muestra en las últimas páginas, que la 
redacción de esta autobiografía literaria estuviese pensada para reafirmar su figura tanto frente a las 
posibles acusaciones de afrancesamiento, como frente a las mucho más ciertas acusaciones de 
liberalismo por su actuación como diputado entre 1813-1814; ante esos ataques, Vargas ofrece un 
perfil neutro, ocultando o atenuando los aspectos de su carrera política reciente que pudieran 
perjudicarle e intentando dar una imagen de infatigable trabajador en pro del progreso de la patria, 
tanto en la Armada como en la R.A.H., las Cortes o donde quiera que se hallase.

93 Dentro de las autobiografías del siglo XVIII y principios del XIX una variedad muy abundante es la 
autobiografía escrita por intelectuales, ya que los políticos no empiezan a dedicarse al género con intensidad hasta 
después de 1808; entre los escritores españoles la modalidad quizá más representativa es la que podemos 
denominar vida literaria, aquélla en que el fundamento de la personalidad evocada a través de la autobiografía es 
la dedicación intelectual. Esta concepción de que lo más remarcable del ser humano es su entrega a las letras y al 
saber es uno de los rasgos más acusados del espíritu de la Ilustración y la autobiografía de Vargas se inscribe en 
esta tradición. Véanse al respecto los trabajos siguientes de Femando Duran López: «Autobiografía, espacio urbano 
e identidad del intelectual ilustrado: el caso de Mor de Fuentes», Cuadernos de Ilustración y Romanticismo, n° 3, 
pp.75-88, y Catálogo comentado de la autobiografía española (siglos XVIII y XIX), Ollero & Ramos, Editores, 
Madrid 1997.

Las cartas reproducidas por Fernández Duro a continuación de la Nota contienen noticias 
interesantes, pero sobre todo son muestra del Vargas epistológrafo, que se caracteriza por su sentido 
del humor y el desenfado con que trataba a sus amigos. Con Amat y González Posada, en concreto, 
tenía una intimidad que hace posible todo tipo de bromas.

124. Correspondencia epistolar de D. José de Vargas y Ponce y otros en materias de 
Arte, colegida por D. Cesáreo Fernández Duro y publicada por la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Est. Tip. de la Viuda e Hijos de Manuel Tello, 
Impresor de Cámara de S.M., Madrid 1900 (347 pp.).

Preliminares:
1. «D. José de Vargas y Ponce», por Cesáreo Fernández Duro, pp.5-15. Es una 

revisión de n° 123:1.
a. Nota de las tareas literarias de Vargas Ponce, pp.17-51. Véase n” 123:a.
b. [Carta de Vargas, que firma el Dominguero, a Félix Amat], (Cádiz, 17-XI- 

1817), pp.51-54. Véase n° 123:b
2. [Nota de Félix Torres Amat (sobrino de Félix Amat) sobre Vargas], pp.54-55. 

Véase n° 123:2.
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3. [Carta del canónigo Carlos González de Posada a Vargas] (s/f [1820 o 1821]), 
pp.55-60. Véase n° 123:3.

4. «Obras que censuró D. José de Vargas Ponce por encargo de la Academia a 
petición del Consejo real», pp.61-62. Véase n° 123:4.

Cartas:
5. Carta I. [De Pérez Bayer a Juan Bautista Muñoz, con nota de Muñoz sobre arte 

en Zamora y Toro] (Madrid, 15-1-1783), pp.63-66.
6. Carta II. «[Diego Antonio de] Rejón de Silva a Vargas» (Murcia, 18-III-1796), 

pp.66-68. Sobre monumentos en Murcia.
c. Carta III. «Vargas a Ceán» (Murcia, 2-VII-1796), pp.68-70. Sobre artistas 

murcianos.
d. Carta IV. «Vargas a su amigo [Justo Riquelme] Salafranca» (Cartagena, 8-1

1797), pp.70-76 .94
e. Carta V. «Vargas a V.» (Murcia, 9-VU-1797), pp.76-77.
f. Carta VI. «José de Vargas a su amigo D. Agustín Muñoz» (Cartagena, 28-X- 

1797), pp.77-78. Sobre una inscripción en esa ciudad.
g. Carta VII. «Vargas a V.» (s/f), pp.78-80.
h. Carta VIII. «Vargas a Ceán» (Murcia, 1797), pp.80-83. Noticias de artistas 

murcianos.

94 Según Rubio Paredes (n° 67. p.50), el original de esta carta se guarda en el Archivo Municipal de Cartagena 
(2 ff.), mientras que en la R.A.H., vol. 2 de C.V.P., 9-4175, se conserva una copia en limpio (ff. 278-279), un 
borrador (ff. 280-281) y un trozo de otro borrador (f. 447) que aparece descrito en el índice como «Borrador para 
un escrito sobre el descuido que siempre ha tenido la ciudad de Cartagena, autoridades y vecinos a sus 
antigüedades». Esta carta-memorial dirigida a Salafranca, a la sazón procurador síndico general de Cartagena, 
plantea su proyecto de hacer una colección de lápidas antiguas existentes en la ciudad (veáse n° 84). Antes que 
Fernández Duro, la había editado ya A. Vicent y Portillo, Biblioteca histórica de Cartagena, Montegrifo, Madrid 
1889, pp.561-568.

95 'Esta es la fecha que indica Fernández Duro, pero extraña que esté descolocada en el orden cronológico de 
su recopilación.

7. Carta IX. [De Juan Sans y Barutell a Vargas] (Barcelona, 1-1-1799), p.83.
8. Carta X. [De Sans y Barutell a Vargas] (Barcelona, 27-IV-1799), p.84.
i. Carta XI. «J[osé] de V[argas] al Sr. D. Ramón Sunyer, presbítero» (Barcelona,

20-VII-1799), pp.84-88. Sobre el puerto de Salou.
9. Carta XII. «A D. José de Vargas, Ignacio Torres» (Barcelona, 2-XI-1799), p.89.
10. Carta XIII. «Tersac a Vargas» (Tarragona, s/f), pp.89-90. Sobre inscripciones.
11. Carta XIV. [De Pedro Blasco a Vargas] (Valencia, 26-1), p.91. Sobre el mapa 

del P. Tosca.
12. Carta XV. [De Juan Sans y Barutell a Vargas] (Barcelona, 13-VIU-1800), p.92. 

Sobre epigrafía en Barcelona.
j. Carta XVI. «Pp. a su Juan» [Pepe Vargas Ponce a Juan Agustín Ceán Bermúdez] 

(Vergara, 3-IX-1803) , pp.92-95.95
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13. Carta XVII. [De León al] «Sr. D. Pp. [Pepe Vargas] “quod interpretatur” pulido 
y petimetre» (Sevilla, 5-[¿VIII-1800?]), pp.95-96. Sobre epigrafía sevillana.

14. Carta XVIII. [De León a Vargas] (Sevilla, 13-VIU-1800), pp.96-100. Sobre el 
mismo asunto.

15. Carta XIX. [De León a Vargas] (Sevilla, 23-VIH-1800), pp.100-101. Sobre el 
mismo asunto. Postdata del 27-VIII-1800.

16. Carta XX. «El rector de Ibarra [Pedro Ciriza] saluda con respeto al Sr. Vargas» 
(Ibarra, 26-VII-1801), pp.101-102. Sobre demografía guipuzcoana.

17. Carta XXI. [De Ciriza a Vargas] (Ibarra, 21-VÜ-1802), pp.102-103. Sobre lo 
mismo.

k. Carta XXII. «Vargas a su buen amigo Ciriza» (San Sebastián, 26-VII-1802), 
pp. 104-105. Sobre lo mismo y otros asuntos. Esta y las dos anteriores se 
relacionan con los Estados de vitalidad..., n° 76.

1. Carta XXIII. «José de Vargas, marino, al P. Lector Fr. Manuel de Echevarría» 
(Tolosa. 23-VI-1802), pp. 105-107. Sobre obras de arte en el monasterio de 
Aránzazu y, en general, sobre noticias eruditas guipuzcoanas.

18. Carta XXIV. [De Fr. Manuel Ventura de Echevarría a Vargas] (Pamplona, 5- 
VII-1802), pp. 108-110. Sobre el mismo tema, respondiendo a la anterior.

19. Carta XXV. «A D. José de Vargas Fr. Manuel Ventura de Echevarría» 
(Aránzazu, 21 -VU-1802), pp.l 10-114. Continúa con el asunto de las anteriores.

m. Carta XXVI. «Vargas, marino, al P. Lector Echevarría» (San Sebastián, 24-VII- 
1802), pp.l 14-116. Sigue con lo mismo.

20. Carta XXVII. «A D. José de Vargas, Fr. Manuel de Echevarría» (Aránzazu, 1- 
VIII-1802), pp.l 17-121. Sigue con lo mismo.

n. Carta XXVIII. «Vargas, marino, a su amigo el P. Lector Echevarría» (San 
Sebastián, 6-IX-1802), pp.121-123. Sigue con lo mismo, respondiendo a las 
cartas anteriores.

21. Carta XXIX. «A su dueño y amigo D. José de Vargas, Fr. Manuel de Echeva
rría» (Aránzazu, 16-IX-1802), pp.124-129. Sigue con lo mismo.

ñ. Carta XXX. «José de Vargas a su amigo P. Manuel Ventura de Echevarría» (San 
Sebastián, 20-XII-1802), pp.129-131. Sigue con lo mismo.

22. Carta XXXI. «Fr. Manuel Ventura de Echevarría a su amigo D. José de Vargas» 
(Aránzazu, 28-XII-1802), pp.132-138. Responde a la anterior y sigue con lo 
mismo, adjuntando noticias sobre artistas.

23. Carta XXXII. «La caserita de Usúrbil a Vargas» (San Sebastián, 10-V-1802), 
pp.138-140. Fernández Duro extracta aquí tres cartas de esta señora con 
noticias sobre Usúrbil.

24. Carta XXXIII. [De Miguel de Aguirre Teñas a Vargas] (Vergara, l-VIH-1803), 
pp.140-141. Noticia sobre arte y artistas vascos.

25. Carta XXXIV. [De Ceán a desconocido] (Sevilla, día de la Candelaria), pp. 141
143. Sobre asuntos de arte y otros varios.

o. Carta XXXV. [De Vargas] «A D. Juan de Zeverio» (San Sebastián, 19-11-1803), 
pp.143-148. Sobre agricultura y montes en Guipúzcoa.
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26. Carta XXXVI. «Vicenta Moguel a su favorecido el sapientísimo Vargas» 
(Marquina, 24-III-1805), pp.148-149. Sobre traducciones del vasco y otros 
asuntos.

27. Carta XXXVII. «A su favorecedor y corresponsal, el Sr. Vargas, la más 
agradecida vizcaína [Vicenta Moguel]» (Marquina, V-1805), pp.150-151. Sobre 
lo mismo.

p. Carta XXXVIII. «El andaluzazo [Vargas] al galleguito [José de Cómide, según 
Fernández Duro]» (Tolosa de Guipúzcoa, 28-V-1802), pp.152-154. Sobre un 
códice de las Partidas.

q. CartaXXXIX. [De Vargas al] «Sr. D. Juan Bta. (sic) Ceán Bermúdez, el astur» 
(s/f), pp. 154-157. Sobre artistas vascos y sobre papeles de Elcano en el Archivo 
de Indias.

r. Carta XL. [De Vargas a Ceán] (Zumaya, 9-IX-1802), pp.157-181. Noticias 
históricas y artísticas sobre Guetaria.

28. Carta XLI. [De Ceán al] «Sr. D. José Porras y Mazas [=Vargas Ponce]» (Sevilla, 
25-IX-1802), pp.182-185. Responde a la anterior, sobre lo mismo y sobre los 
papeles de Elcano.

s. Carta XLII. «Vargas a Ceán» (Deva, 9-X-1802), pp.185-188. Noticias sobre la 
iglesia de Zumaya.

29. Carta XLIII. [De Ceán a Vargas] (Sevilla, 27-X-1802), pp.188-189. Responde 
a la anterior.

t. Carta XLIV. [De Vargas a Ceán] (Motrico, 30-X-1802), pp. 189-195. Noticias 
artísticas sobre Icíar y Deva.

30. Carta XLV. [De Ceán a Vargas] (Sevilla, 23-XI-1802), pp. 195-197. Responde 
a la anterior con noticias varias.

u. Carta XLVI. «Vargas a Ceán» (San Sebastián, 3-XII-1802), pp.197-206. 
Noticias artísticas sobre Motrico.

v. Carta XLVII. «Vargas a su Ceán» (San Sebastián, 10-XII-1802), pp.206-208. 
Sobre arte guipuzcoano y sobre los papeles de Elcano.

31. Carta XLVIII. [De Ceán a Vargas] (Sevilla, 18-XII-1802), pp.209-210. 
Responde a la XLVI, sobre artistas de Guipúzcoa.

32. Carta XLIX. [De Ceán a Vargas] (Sevilla, día de la Candelaria), pp.210-211. 
Sobre los papeles de Elcano, responde a la XLVII.

w. Carta L. «Vargas a Ceán» (San Sebastián, 6-IH-1803), pp.212-226. Responde 
a la XLVIII, sobre artistas vascos y noticias de Aránzazu.

33. Carta LI. «Ceán a Vargas» (Sevilla, 23-IH-1803), pp.226-228. Responde a la 
anterior, sobre arquitectos vascos y otros asuntos.

x. Carta LII. «Vargas a su Ceán» (Tolosa, 25-IV-1803), pp.229-244. Responde a 
la anterior. Extensa reseña sobre artes y artistas de Rentería. La respuesta a esta 
carta la publicó Seoane (n° 125:1).

y. Carta LUI. «Vargas a su amigo Ceán» (Vergara, l-VIH-1803), pp.244-252. 
Noticias artísticas de Vergara.
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34. Carta LIV. [De Ceán a Vargas] (Sevilla, 17-VUI-1803), pp.252-254. Responde 
a la anterior. Agradece y comenta las noticias de Vergara. La respuesta de 
Vargas en n° 125:a).

35. Carta LV. [De Diego Juárez a Vargas] (Sevilla, 21-IV-1808), pp.254-256. 
Sobre papeles de Colón, Hernán Cortés, Pizarro y Elcano en el archivo de 
Indias.

36. Carta LVI. [De Diego Juárez al] «Sr. D. José de Vargas y Ponce» (Sevilla, 16- 
IV-1814), pp.256-257. Sobre papeles de Colón en el archivo de Indias.

37. Carta LVII. [De Toribio Alfonso de Vedoya al] «Sr. D. José Vargas y Ponce» 
(Ávila, 12-1-1814), pp.258-259. Noticias sobre Diego de Vera en el archivo de 
Ávila.

38. Carta LVlll. [De desconocido a Vargas] (Ávila, 15-IV), pp.259-260. Noticias 
sobre Diego de Vera en Ávila.

39. Carta LIX. [De Antonio Enríquez y Calafate al] «Sr. D. Juan Manuel de 
Vedoya» (Sanlúcar de Barrameda, 30-VIII-1814), pp.261-262. Sobre datos de 
archivos sanluqueños pedidos por Vargas.

z. Carta LX. [De Vargas a Diego Clemencín] (Sevilla, IH-1816), pp.262-264. 
Asuntos literarios diversos.

aa. Carta LXI. [De Vargas a Clemencín] (suple Cádiz, IV-1817), pp.264-265. Lo 
mismo que la anterior.

bb. Carta LXII. [De Vargas a Clemencín] (2-V-l 817), pp.265-268. Lo mismo que 
la anterior. Incluye una décima satírica «Aviso al público» («Quien necesite un 
sobrino / dispuesto para heredar»).

cc. Carta LXI11. [De Vargas a Clemencín] (Cádiz, 17-VI-l817), pp.268-269. Lo 
mismo que la anterior.

dd. Carta LXIV. [De Vargas a un «marquesito»] (s/f), pp.270-272. Es la valoración 
de Vargas sobre «la respuesta a la preciosa carta-crítica de la disertación a favor 
de D. Pedro de Castilla, por el Dr. D. Pedro Bemí» (p.270), que le había pedido 
su corresponsal sin indicarle quién era su autor. La crítica de Vargas es muy 
negativa e incluye un soneto satírico («¿Juntó a su numen con su fantasía, / y 
de esta fuerza y de esta tarquinada»).

40. Carta LXV. [De Tomás González a Vargas] (Simancas, 17-IX-1820), pp.272
273. Sobre papeles del archivo de Simancas y otros asuntos.

41. Carta LXVI. [De Ceán a Tomás González] (Madrid, 3-V-l815), pp.273-274. 
Asuntos varios.

42. Carta LXVII. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 6-VI-1815), 
pp.274-276. Noticias de artistas en el archivo de Simancas.

43. Carta LXVIII. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 17-VI-l815), 
pp.276-277. Asuntos varios.

44. Carta LX1X. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 8-VIH-1815), 
pp.277-279. Noticias de artistas en Simancas.

45. Carta LXX. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 12-VIII-1815), 
pp.279-281. Asuntos varios.
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46. Carta LXXI. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 9-V-1818), 
pp.281-284. Noticias de artistas en Simancas y otros asuntos.

47. Carta LXXII. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (s/f), pp.284-285. Asuntos 
varios.

48. Carta LXXIII. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 8-VIII-1818), 
pp.286-288. Asuntos varios.

49. Carta LXXIV. [De Martín Fernández de Navarrete al] «Sr. D. Tomás González» 
(Madrid, 2-LX-1818), pp.289-290. Asuntos varios.

50. Carta LXXV. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 17-IX-l 818), 
pp.290-292. Noticias sobre artistas y asuntos varios.

51. Carta LXXVI. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 7-XI-1818), 
pp.292-296. Noticias sobre artistas en Simancas.

52. Carta LXXVII. [De Navarrete al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 2-XII- 
1818), pp.296-298. Asuntos varios.

53. Carta LXXVIII. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 16-XII-1818), 
pp.298-300. Noticias sobre artistas en Simancas.

54. Carta LXXIX. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 19-XII-1818), 
pp.300-301. Sobre lo mismo.

55. Carta LXXX. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 13-1-1819), 
p.302. Sobre lo mismo.

56. Carta LXXX1. [De Ceán al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 27-1-1819), 
pp.303-304. Sobre lo mismo.

57. Carta LXXXII. [De Navarrete al] «Amigo y Sr. D. Tomás González» (Madrid, 
3-III-1819), pp.304-307. Asuntos varios.

58. Carta LXXXIII. [De Navarrete al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 4-IX- 
1819), pp.308-311. Asuntos varios.

59. Carta LXXXJV. [De Tomás González a Vargas] (4-IX-1820), p.311. Breve nota 
en italiano.

60. Carta LXXXV. [De Tomás González a Vargas] (28-1-1821), pp.311-312. 
Asuntos varios.

61. Carta LXXXVI. [De Navarrete al] «Sr. D. Tomás González» (Madrid, 10-III- 
1821), pp.313-314. Informa de la muerte de Vargas y otros asuntos.

Apéndices:
ee. «Notas sueltas recogidas por Vargas para Ceán», pp.317-323. Noticias artísticas 

de diversos lugares ordenados alfabéticamente.
62. «Carta a la ciudad de San Sebastián por Juanes de Larrumbide, famoso músico 

y poeta (...). Recogida por Vargas Ponce», pp.324-325.
63. «El retablo de la Casa de Contratación de las Indias en Sevilla», pp.326-328. 

Aquí Fernández Duro estudia esta pieza que se les escapó a Vargas y a Ceán.
64. [Nueva versión del romance de Bances Candamo que recogió Ceán en su 

Diccionario, hallada por Fernández Duro en la B.N.], pp.329-332.
65. «índice de personas nombradas en este libro», pp.333-342.



172 JOSÉ VARGAS PONCE: ENSAYO DE BIBLIOGRAFÍA Y CRÍTICA

* Mss. Dentro de la C.V.P. de la R.A.H. están diseminados los originales editados 
por Fernández Duro, junto a otras cartas que fueron dejadas al margen de su edición 
por éste. Enumero ahora algunas de estas localizaciones: vol. 8, 9-4181: cartas III, 
V y VII; vol. 10, 9-4183(D): carta XIV; vol. 30, 9-4203 (carpetas sobre Vergara, 
Usúrbil y Zumaya): cartas XXXII (completas), XXXIH, XLII, XLIII, Lili y LIV; 
vol. 57, 9-4230(20): cartas VI, LXV, LXXXV y LXXXVI; en el mismo volumen, 
dentro de una carpeta titulada Varias cosas más: cartas XXXVI, LXII y LXHI; en 
la segunda serie de papeles de Vargas de la R.A.H., legajo 9-6062: LVII, LVIII, LX, 
LXI, LXIV y algunas otras editadas e inéditas. Otras muchas han de figurar en los 
tomos que no he llegado a consultar, señaladamente en los que sólo reúnen material 
sobre Guipúzcoa, ya que Vargas solía guardar las cartas en las carpetas correspon
dientes a los lugares guipuzcoanos desde donde están escritas.

También en R.A.H., vol. 57 de C.V.P., 9-4230(20), hay un grupo de cartas de 
Tomás González a Vargas, de las que Fernández Duro sólo editó algunas. El resto 
son las siguientes:

1. [Agustín Muñoz Álvarez a Vargas] (Sevilla, 2-XIL1797), 1 h., 21 x 15 cm. 
Responde a una consulta de Vargas sobre una inscripción.

2. «González a Vargas» (Simancas, 15-VII-1820), con una nota adjunta en papel 
suelto fechada el 16-VÜ-1820, 1 pliego 20’5 x 15 cm., más la nota. Le contesta 
a diversas cuestiones sobre Gonzalo Fernández de Oviedo y los Zamudio que 
le había pedido Vargas que buscase en el archivo de Simancas; pide un favor 
para un protegido suyo.

3. [González a Vargas] (Simancas, 16-VII-1820), 2 pliegos 21’5 x 15’5 cm., con 
noticias sobre Gaspar de Zamudio y Diego García de Paredes.

4. «El Desahuciado González al no desahuciarse (?) Vargas» (Fortaleza de 
Simancas, 2-VIII-1820), 1 pliego 20’5 x 15 cm. Remite informaciones del 
archivo en tomo a Zamudio.

5. [González a Vargas] (Simancas, 13-VIH-1820), 3 pliegos 21’5 x 15’5 cm. con 
noticias de marinos que participaron en la conquista de Orán, que estuvieron 
en Mazalquivir (1505) y sobre Diego López de Zamudio.

6. [González a Vargas] (Simancas, 27-VIII-1820), 1 h., 20’5 x 15 cm., con 
noticias sobre Diego García de Paredes.

7. [González a Vargas] (Simancas, 1 -EX), 1 h. con una notita: «Gracias y el correo 
próximo saldrá una fragata cargada de género».

8. [González a Vargas] (2-IX-1820), 1 pliego 21’5 x 15’5 cm., noticias sobre 
Gonzalo y Juan Pizarro, y sobre Diego de Vera.

9. [González a Vargas] (2-IX-1820), 1 pliego 21’5 x 15’5 cm., noticias sobre 
Diego García de Paredes.

10. [González a Vargas] (Simancas, 3 y 5-IX-1820), 4 pliegos 21’5 x 15’5 cm., 
noticias sobre Cristóbal y Diego de Zamudio y Diego García de Paredes.

11. [González a Vargas] (8-IX-1820), 1 pliego 21’5 x 15’5 cm., noticias sobre 
Zamudio y Diego de Vera.
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12. [González a Vargas] (Simancas, 15-IX-1820), 1 pliego de 21 x 15’5 cm., 
noticias sobre Diego de Vera y Gonzalo Fernández de Oviedo.

13. [González a Vargas] (Simancas, 29-IX-1820), 2 pliegos 21’5 x 15’5 cm., con 
noticias sobre Diego de Vera, más una cartita personal, 15’5 x 10’5 cm.

14. [González a Vargas] (Simancas, 12-XI-1820), 1 h. 21 x 15 cm., noticias sobre 
Diego García de Paredes.

Esta colección de cartas de y a Vargas Ponce es la más extensa publicada hasta la fecha, aunque 
sus criterios de selección son harto discutibles y su interés muy desigual. Por ejemplo, todo el 
epistolario de Navarrete y Ceán Bermúdez con Tomás González no tiene ningún interés relativo a la 
vida o la obra de Vargas, y además había sido ya editado en su mayor parte por Serrano y Sanz en la 
Revue Hispanique, n° 17 (1899) a partir de manuscritos en la B.N. Por otra parte, Fernández Duro fue 
espigando cartas, principalmente, de la C.V.P. con una cierta falta de criterio, sin localizar nunca sus 
originales y sin que quede claro por qué unas las edita y otras las deja fuera. En principio, se 
seleccionan los que contienen noticias de Bellas Artes: «...prueba (...) de competencia crítica la dan 
las cartas festivas de esta breve colección, formada entresacando las que tratan materia de arte, de las 
muchas que se conservan dispersas en diversos depósitos» (p.10). Pero ni siquiera todas abordan 
cuestiones artísticas.

A fin de cuentas, Fernández Duro recoge varios intercambios epistolares más o menos 
homogéneos y continuados, además de cartas sueltas pidiendo o remitiendo datos sobre alguna 
cuestión erudita, que nos ilustran sobre el método de trabajo empleado por el gaditano en estas 
investigaciones que le ocupaban todo su tiempo y para las que recababa la colaboración de los más 
dispares personajes. El segmento de mayor interés es el de cartas cruzadas entre Vargas y Ceán, que 
es complementario e inmediatamente anterior al editado por Seoane y al que se puede aplicar todo lo 
que de él se dice más adelante (véase n° 125).

125. Marqués de Seoane, «Correspondencia epistolar entre Don José de Vargas y Ponce 
y Don Juan Agustín Ceán Bermúdez durante los años de 1803 a 1805, existente en 
los Archivos de la Dirección de Hidrografía y de la Real Academia de la Historia», 
en Boletín de la Real Academia de la Historia, XLVII (julio-septiembre 1905), 
cuadernos I-III, pp.5-60.

1. Carta n° 1\ «Ceán a Vargas» (Sevilla, 1 l-V-1803), pp.8-9. Responde a carta de 
Vargas, 25-IV-1803 (n° 124:x).

a. Carta n° 2: «Pepe a Juan» (Vergara, 28-VIII-1803), pp.9-15. Responde a carta 
de Ceán, 17-VIII-1803 (n° 124:34).

b. Carta n° 3: «Vargas a Ceán» ([San Sebastián], 16-IX-1803), pp.15-22.
2. Carta n° 4\ «Ceán a Vargas» (Sevilla, IX-1803), pp.22-23. Responde a n° 2.
3. Carta n° 5: «Ceán a Vargas» (Sevilla, 1 -X-1803), pp.24-25. Responde a n° 3.
c. Carta n° 6: «Pepito a Juan» (Orio, 24-X-1803), p.25.
d. Carta n° 7: «Pp. a Juan» (Madrid, 23-V-1804), p.26.
4. Carta n° 8: «Ceán a Vargas» (Sevilla, 30-V-1804), pp.27-28. Responde a n° 7.
e. Carta n° 9: [Vargas a Ceán] (Madrid, 28-VIH-1804), pp.28-34. Responde a n"

8\ parece incompleta.
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5. Carta n° 10: «Ceán a Vargas» (Sevilla, 4-IX-1804), pp.34-36. Responde a n° 9. 
f. Carta n° 11: «Pp. a Juan» (Madrid, 1 l-IX-1804), pp.36-38. Responde a n° 10. 
6. Carta n° 12: «Ceán a Vargas» (Sevilla, IX-1804), pp.38-39. Responde a n" 11. 
g. Carta n° 13: «Vargas a Ceán» (Madrid, 18-IX-1804), pp.39-43. Responde a n° 

12.
7. Cartan" 14: «Ceán a Vargas» (Sevilla, 26-IX-1804), pp.43-45. Responde a nos 

11 y 13.
h. Carta n° 15: «Pepe a Juan» (Madrid, 2-X-1804), pp.45-47. Responde a n° 14.
8. Carta n° 16: «Ceán a Vargas» (Sevilla, 17-X-1804), p.47.
9. Cartan° 17: «Ceán a Vargas» (Sevilla, 31 -X-1804), pp.48-49. Parecen faltar 

una o más cartas de Vargas entre ésta y la anterior; y con toda seguridad entre 
ésta y las siguientes.

10. Carta n° 18: «Ceán a Vargas» (Sevilla, 12-XU-1804), pp.49-50. Responde a una 
de Vargas no conservada, 4-XII-1804.

i. Carta n° 19: «Vargas a Ceán» (Madrid, 18-XU-1804), pp.50-52. Responde a n° 
18.

j. Carta n° 20: «Vargas a Ceán» ([Madrid, ¿25-XU-1804?]), pp.52-53.
11. Carta n° 21: «Ceán a Vargas» (Sevilla, 26-XII-1804), pp.53-54. Responde a n° 

19.
k. Cartan" 22: «Vargas a Ceán» (1-1-1805), pp.54-55. Responde a n° 21.
12. Carta n° 23: «Ceán a Vargas» (Sevilla, 2-1-1805), pp.55-56. Responde a n° 20.
1. Carta n° 24: «Pepe a Juan» (Madrid, 8-1-1805), pp.57-58. Responde a n° 23.
13. Carta n° 25: «Ceán a Vargas» (Sevilla, 9-1-1805), pp.58-59. Responde a n° 22. 
m. Carta n° 26: «Vargas a Ceán» (Madrid, 25-1-1805), p.60.

Correspondencia epistolar entre Don José de Vargas y Ponce y Don Juan Agustín 
Ceán Bermúdez durante los años de 1803 a 1805, existente en los Archivos de la 
Dirección de Hidrografía y de la Real Academia de la Historia, presentada a esta 
corporación por el Marqués de Seoane [Ramón de Seoane y Ferrer]..., Tipografía 
de Fortanet, Madrid 1905 (63 pp.). Separata de la anterior.

* Mss.: Seoane afirma haber tomado los originales del Archivo de la Dirección de 
Hidrografía, tomo con título exterior «Magallanes y Cano», sg. A.3; y de la R.A.H., 
vol. 26 de C.V.P., 9-4199, ff. 172r-l 78v (sólo las cartas 3 y 5, según pude compro
bar).

La amistad entre Vargas y Ceán dio lugar a una colaboración muy provechosa para el segundo, 
que tuvo en el gaditano un incondicional colaborador para sus trabajos (véase n” 137). El Marqués 
de Seoane trabajaba sobre los fondos de Vargas Ponce referidos a Guipúzcoa en los archivos navales 
y la R.A.H., y localizó allí veintiséis cartas inéditas (dos en la R.A.H. y el resto en el archivo de 
Hidrografía) cruzadas entre el gaditano y su amigo Ceán Bermúdez. En conjunto constituyen una 
sección bastante homogénea del epistolario que mantuvieron ambos emditos entre los años 1803-1805 
y continúan y complementan las cartas que ya publicara Fernández Duro en 1900 (n° 124). Durante 
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ese periodo Ceán Bermúdez estaba desterrado en Sevilla como consecuencia de la caída de 
Jovellanos, con una comisión en el Archivo de Indias y preparando por su cuenta su trabajo sobre los 
arquitectos españoles; Vargas, por su parte, también había sido apartado de la corte por el mismo 
motivo que Ceán y enviado a Guipúzcoa a proseguir su registro de los archivos de esa provincia y 
trabajaba con gran intensidad en sus vidas de marinos, en especial la de Juan Sebastián de Elcano 
(véase n° 40), aunque no tardó en ser autorizado a volver a Madrid, al contrario que Ceán.

Estas cartas son un documento excepcional en el que se ponen de manifiesto los respectivos 
caracteres de los corresponsales —jocoso, confianzudo y un tanto ingenuo el de Vargas; serio, 
altanero y suspicaz el de Ceán— y las relaciones intelectuales que les unieron. El gaditano se expresa 
con la mayor desenvoltura, llegando al uso de expresiones muy vulgares («es mucha cabronada la mía 
que pudiendo mandar, me contente con rogar de hinojos», p.26), mientras que Ceán, que no parece 
haber apreciado demasiado a Vargas, es siempre más breve y más formal96 97. En cada carta Vargas 
Ponce remite gran cantidad de datos (o en la propia misiva o, más frecuentemente, en cédulas 
adjuntas) sobre arquitectos guipuzcoanos y a cambio le insiste una y otra vez para que le busque 
ciertos papeles sobre Elcano en el Archivo de Indias”. Ceán responde siempre agradeciendo 
calurosamente los envíos de su amigo, pero o no menciona lo de Elcano o bien de pasada le indica 
que no hay allí nada de lo que él dice que hay. Este esquema se repite hasta que Ceán se enfada por 
la insistencia de Vargas y ambos se enzarzan en un cruce cada vez más violento de recriminaciones 
que sube de tono en cada carta hasta llegar a abarcar muchos más asuntos que el famoso papelito 
donde tendría que constar la edad del marino de Guetaria (finalmente Ceán halló el papel en cuestión, 
pero no incluía esa anhelada fecha de nacimiento). Es realmente sorprendente para el lector —y harto 
divertido, todo hay que decirlo— ver el paso progresivo de la adulación mutua de las primeras misivas 
hasta los insultos apenas contenidos de las cartas centrales de la correspondencia: en la del 26-IX- 
1804 le dice Ceán a Vargas de la suya anterior que tiene «más desvergüenzas que letras y más gordas 
que las mismas letras» (p.44). Finalmente la disputa se acalla y poco a poco vuelven a sus antiguas 
buenas relaciones, pero estas cartas quedan como una divertida ventana indiscreta por la que 
sorprendemos durante un momento a ambos eruditos en una posición descompuesta, rara de ver en 
cualquier otro escrito público.

96 Ceán se define a este respecto en una de las cartas del epistolario de 1900, a un destinatario desconocido: 
«Ahora mismo acabo de responder a otra de nuestro Vargas; pero yo, que le conozco bien de cerca, corto por el 
medio, y despreciando su gran fárrago, respondo a lo poco útil de sus cartas» (n’ 124:25, p. 141).

97 El origen de este episodio está en una de las cartas editadas por Fernández Duro, en la que Vargas dice a 
Ceán que a cambio de todo lo que le envíe de arquitectos vascos quiere «cuantas noticias haya en ese archivo 
general de Juan Sebastián del Cano» (n° 124:q, pp.155-156).

126. «Misceláneas históricas recopiladas por el Marqués de Seoane [Ramón de Seoane 
y Ferrer]. Correspondencia epistolar entre D. José Vargas y Ponce y D. Juan 
Antonio Moguel sobre etimologías vascongadas», en Euskal-Erría. Revista 
Vascongada (San Sebastián), t. LXV (1911, segundo semestre), n° 1042 (15-X), 
pp.322-326; n° 1044 (15-XI), pp.421-424; n° 1045 (30-XI), pp.477-482; n° 1046 
(15-XII), pp.515-518; t. LXVI (1912, primer semestre), n° 1048 (15-1), pp.4-9; n° 
1049 (30-1), pp.61-64; n° 1050 (15-11), pp.108-110; n° 1051 (29-11), pp. 151-153; n° 
1052 (15-m), pp.207-209; n° 1053 (30-HI), pp.266-269; n° 1054 (15-IV), pp.303
307; n° 1055 (30-IV), pp.360-364; n° 1056 (15-V), pp.415-418; n° 1057 (30-V), 
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pp.447-451; n° 1058 (15-VI), pp.507-509; n° 1059 (30-VI), pp.562-564; t. LXVII 
(1912, segundo semestre), n° 1060 (15-VII), pp.19-21; n° 1061 (30-VII), pp.69-70; 
n° 1062 (15-Vm), pp. 121-126; n° 1063 (30-VIII), pp.147-152.

a. «Vargas al señor Párroco de Marquina, D. Juan Antonio Moguel» (San 
Sebastián, 1-1-1802), t. LXV, pp.322-326 y 421-423.

1. [Moguel] «Al Sr. D. José de Vargas» (Marquina, 26-11-1802), t. LXV, pp.423
424 y 477-482. Responde a la anterior.

2. [Moguel a Vargas] (Marquina, 30-IU-1802), t. LXV, pp.515-518, y t. LXVI, 
pp.4-9.

3. «Al Sr. D. José de Vargas Ponce, su corresponsal literario J.A.M.» (s/f), t. 
LXVI, pp.61-64, 108-110 y 151-153.

b. «El Marino [Vargas] al Señor Párroco de Marquina [Moguel]» (Tolosa, 21-V- 
1802), t. LXVI, pp.207-209 y 266-269. Responde a la carta del 30-III.

4. [Moguel a Vargas] (Marquina, 24-V-1802), t. LXVI, pp.303-307, 360-364 y 
415-418. Responde a la anterior.

c. «Vargas a su corresponsal Moguel» (Fuenterrabía, 9-VÜ-1802), t. LXVI, 
pp.447-451, 507-509 y 562-564. Acusa recibo de la carta de 24-V, pero sigue 
respondiendo a otras cuestiones atrasadas.

5. [Moguel a Vargas] (18-VÜ-1802), t. LXVII, pp. 19-21. Con la indicación de 
«Reservada».

6. [Moguel a Vargas] (Marquina, 20-VII-1802), t. LXVII, pp.69-70.
d. «Vargas a su estimado corresponsal Moguel» (San Sebastián, 1-1-1803), t. 

LXVII, pp. 121-126. Responde a la anterior explicando su tardanza.
7. [Moguel a Vargas] (Marquina, 13-[I]-1803). Responde a la anterior.

* Mss. en R.A.H., vol. 49 de C.V.P., 9-4222, tomo encuadernado con el título de 
Mss. de Guipúzcoa, con otro voluminoso grupo de papeles sobre esta provincia, 
dentro del que figura el grupo de cartas cruzadas con Moguel. Además de todas las 
editadas por Seoane hay en ese tomo las siguientes inéditas de la misma serie:

e. «Vargas, marino, a su amigo el Sor. Párroco Moguel» (San Sebastián, 12-III- 
1802), borrador autógrafo, 7 hs., 20’5 x 15 cm.

f. «V. a su amigo Moguel» (Vergara, 28-VHI-1803), borrador autógrafo de una 
sola carilla, pero rota por la mitad y por ello casi ilegible.

8. [Moguel a Vargas] (s/f), 1 h., 20’5 x 15 cm., con la indicación de «Reservada».
9. «El Cura Marquinés al Militar Sevillano (sic) salutem plurimam dicit» (7-IX- 

1803), 3 hs., 20’5 x 15 cm.
10. Hoja suelta con una «Adición» que pertenece a alguna de las cartas anteriores 

de Moguel.

La nota inicial del editor señala: «Esta erudita correspondencia que medió entre el infatigable 
escritor (...) y el Párroco de Marquina, Sr. Moguel, fue motivada por el trabajo de éste titulado
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Disertación histórico-geográfica sobre los Iberos y Sicanos que entraron en la Italia en el Lacio y 
en territorio de Roma introduciendo el idioma vascuence. En el tomo VII del Memorial histórico 
español, etc., se publicó esta disertación, pero no todas las cartas del Sr. Moguel ni las del Sr. Vargas 
y Ponce. Atendiendo a las curiosas noticias de la época que en ella se refieren, así como a las teorías 
filológicas de aquel tiempo, hemos creído de gran utilidad para la historia del país, el darlas a conocer» 
(p.322). En la carta a, que sirve de presentación, Vargas muestra su interés por el idioma vasco, que 
le sobrevino cuando preparaba su descripción de Guipúzcoa, en la que su desconocimiento de la 
lengua del país le producía grandes quebrantos. A partir de ahí comenta y valora la obra de Moguel 
en términos muy eruditos, no sin exponerle algunos reparos. La respuesta de Moguel, muy amistosa, 
incide en el abandono en que está el estudio del vasco, que según él es lengua válida para todo tipo 
de elocuencia; luego responde a las consideraciones que le hacía Vargas. La carta de 30-III-1802 
desarrolla otras cuestiones en defensa de la perfección del euskera. El resto de la correspondencia son 
discusiones sobre topónimos, en su mayor parte vasco-navarros, y sus etimologías, con otros asuntos 
en tomo a antigüedades españolas o sobre el origen del vasco.

127. [Cartas entre Jovellanos y Vargas], en Gaspar Melchor de Jovellanos, Obras 
completas. Correspondencia, tt. II-V, Centro de Estudios del Siglo XVIII - Ilustre 
Ayuntamiento de Gijón, Oviedo 1986-1990 (4 vols.). Edición y notas de José Mi
guel Caso González. Sólo hay cartas de o a Vargas en los tt. II y ni de las O.C. (1 
y 2 de la Correspondencia, que abarcan entre 1767 y junio de 1794, y julio de 1794 
a marzo de 1801, respectivamente).

1. carta n° 390: «De Jovellanos a José de Vargas Ponce» (Gijón, 13-VII-1792), 
t.n, pp.529-534. Reproducida también en nu 139:3.

a. carta n° 397: «De ¿José de Vargas Ponce? a Jovellanos» (Madrid, 15-VIII- 
1792), t.n, p.542. Perdida actualmente. Fue atribuida a Vargas Ponce por 
Somoza98, que afirma que era sobre asuntos cortesanos y muy interesante.

98 • ■Julio Somoza de Montsoriú, Inventario de un jovellanista con variada noticia de impresos y manuscritos, 
publicaciones periódicas, traducciones, dedicatorias, epigrafía, grabado, escultura, etc., etc., Est. Tip. Sucesores 
de Rivadeneyra, Madrid 1901, p.l 15.

2. carta n° 445: «De Jovellanos a José de Vargas Ponce» (Gijón, 22-1-1794), t.H, 
p.601. Perdida, mencionada en los Diarios de Jovellanos sin más datos.

b. carta n° 456: «De José de Vargas Ponce a Jovellanos» (antes de 11-11-1794), 
t.n, p.6O6. Perdida, la menciona Jovellanos en los Diarios la fecha citada: 
«Varguitas anuncia un viaje a Italia y propósito de ir a Roma».

3. carta n° 598: «De Jovellanos a José de Vargas Ponce» (Gijón, 13-IX-1794), 
t.III, p.50. Perdida, mencionada en el Diario de Jovellanos: «A Vargas, 
pidiéndole que queme mis versos» (fecha citada).

4. carta n° 633: «De Jovellanos a José de Vargas Ponce» (Gijón, 21-X-1794), t.UI, 
p.67. Perdida, resumida en el Diario: «Carta a Vargas, renovando la instancia 
de que queme mis versos, con facultad de reservar los que puedan algún día ver 
la luz pública, pero juzgados con rigor» (fecha citada).
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c. carta n° 651: «De José de Vargas Ponce a Jovellanos» (hacia 20-XI-1794), t.m, 
p.90. Perdida, la extracta en el Diario Jovellanos la fecha citada: «Vargas ofrece 
quemar los malos versos, y hará bien; mediocribus esse poetis non homines, 
non Dii, non concessere columnae. No serán muchos los que reserve, aunque 
a vista de los que se hacen entre nosotros pudieran hacer buena figura los 
míos».

d. carta n" 749: «De José de Vargas Ponce a Jovellanos» (hacia ll-Vm-1795), 
t.IU, p. 136. Perdida. La extracta en el Diario en la fecha indicada: «...avisa estar 
nombrado Mazarredo general de la escuadra del Mediterráneo, y que va de su 
secretario; indica que se le responda a Mahón».

5. carta n° 831: «De Jovellanos a José de Vargas Ponce» (Gijón, 15-XII-l 795), 
t.m, p.174. Perdida. Mencionada en el Diario, fecha citada: «A Vargas, envián
dole la Escena [del Agradecimiento] y distribución de la Noticia».

6. carta n° 929: «De Jovellanos a José de Vargas Ponce» (Gijón, 1 l-VI-1796), 
t.m, p.232. Perdida, mencionada en el Diario, fecha citada: «A Vargas, envián
dole las Epístolas [de Moratín a Jovellanos y respuesta de éste]; encargo de que 
las pase al magistral [González de Posada]».

e. carta n° 955: «De José de Vargas Ponce a Jovellanos» (hacia 25-VIII-1796), 
t.IH, p.241. Perdida, mencionada en el Diario, fecha citada: «[Carta] de Vargas; 
parece que va a Madrid a escribir el viaje de Malaspina; envía versos; hay en 
ellos cosas muy graciosas».

f. carta n” 963: «De José de Vargas Ponce a Jovellanos» (hacia 23-VIII-1796), 
t.m, p.244. Perdida, extractada en el Diario la fecha indicada: «De Vargas: ya 
no va a escribir el viaje [de Malaspina]; se duele de la separación de Mazarre
do; dice que sigue con gran fortuna mi Epístola a Inarco».

7. carta n" 979: «De Jovellanos a José de Vargas Ponce» (Gijón, 12-X-1796), t.m, 
p.252. Perdida. En el Diario, el día citado, escribe: «Se acaba una carta a 
Vargas, escrita a galope, con algunas reflexiones sobre la conducta de la 
antigua nobleza y clero de España».

8. carta n° 1013: «De Jovellanos a José de Vargas Ponce» (Gijón, 20-11-1797), 
t.III, p.278. Perdida, en el Diario se resume a la fecha citada: «A Vargas Ponce, 
dándole cuenta de mis embarazos en los últimos tiempos».

g. carta n° 1041: «De José de Vargas Ponce a Jovellanos» (hacia 20-IV-1797), 
t.IU, p.301. Perdida. «Carta de Vargas, ya encargado de continuar el Dicciona
rio de Marina» (Diario, fecha citada).

9. carta n° 1192: «De Jovellanos a José de Vargas Ponce» (Gijón, antes del 17-11
1799), t.HI, pp.416-418.

10. carta n" 1193: «De Jovellanos a José de Vargas Ponce» (Gijón, 17-11-1799), 
t.m, pp.419-420.

h. carta n° 1228: «De José de Vargas Ponce a Jovellanos» (Tarragona, 24-VIII- 
1799), t.m, pp.464-468.

11. carta n° 1253: «De Jovellanos a José de Vargas Ponce» (Gijón, 11 -XII-1799), 
t.m, pp.489-497.
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En la monumental edición de Caso González del epistolario jovellanista se recoge un cierto 
número de cartas de Vargas Ponce al sabio asturiano, aunque en su mayoría son textos perdidos de 
los que sólo queda referencia en el Diario de Jovellanos o en alguna otra fuente.

La n° 390 tiene gran interés. Ya se había publicado con anterioridad por Nocedal en la colección 
de Obras de Jovellanos que editó la B.A.E.". sobre un manuscrito en la R.A.H. que Caso no ha 
identificado. Jovellanos la escribe en respuesta a una petición de Vargas de consejos e informaciones 
sobre una disertación que tiene pensado escribir contra la fiesta de los toros (n° 139). Jovellanos le 
sugiere que enfoque el problema como filósofo y no como téologo, es decir, «que debe examinar 
solamente sus relaciones políticas, morales y económicas». Expone tres puntos: que los toros no 
pueden llamarse fiesta nacional por su limitada distribución geográfica; que, aunque lo fueran, no 
suponen un honor para el país, y que su influencia sobre el genio nacional no es la de formar hombres 
valientes, como se dice, ya que en los tiempos presentes no se requiere de los ciudadanos esa clase 
de ferocidad; que como diversión popular es dañina, por el estrago que produce de ganado y de horas 
dejadas de trabajar los días de corridas, además de tener un efecto muy perjudicial sobre las 
costumbres. Finalmente, y no sin cierto fastidio ante las solicitudes de Vargas, le señala lo siguiente: 
«Con espacio se puede hacer una cosa buena, y pues está usted ceñido para esta empresa, acométala 
con denuedo y esté seguro del triunfo. Lo que le pido es que no me ande buscando ni leyendo 
libracos: póngase a pensar, y adelantará más en un cuarto de hora que en muchos días de estudio» 
(p.532).

Las cartas 598, 633 y 651 tratan sobre un manuscrito de poesías de Jovellanos que estaba en 
poder de Juan Agustín Ceán Bermúdez; éste, sin permiso del autor, lo prestó a Vargas para que lo 
copiase, lo que motivó el enfado del asturiano y la petición de que la copia fuese destruida.

Las cartas 955 y 963 hacen referencia a un trabajo fallido de Vargas: cuando Malaspina llegó a 
Madrid en 1794 de sus viajes, se puso a preparar para su publicación el material acumulado, y ante 
la magnitud de la tarea buscó colaboradores; en julio de 1796 le ofreció el encargo a Vargas, quien 
declinó aceptarlo.

La carta 1192 ya fue publicada por Nocedal (ob. cit., II, pp.266-267) y por otros editores de 
Jovellanos. Es una afectuosa misiva cruzada cuando Jovellanos ya había dejado de ser ministro de 
Justicia y Vargas estaba semidesterrado al apostadero de Tarragona. El asturiano menciona muy 
crípticamente alguno de los proyectos comunes que su caída había frustrado, referidos sin duda a la 
reforma de la casa de pajes en que Vargas tomó parte (n° 45). También le contesta a la petición de 
datos para la historia de la marina que ocupaba al gaditano diciéndole que no cuente con él, aunque 
le orienta sobre posibles archivos de interés en Asturias y Santander. Luego le habla de su proyecto 
del Instituto asturiano y termina dándole instrucciones sobre la forma de copiar correctamente una 
inscripción. Buena muestra de la variedad de intereses que unían a estos dos eruditos ilustrados. La 
cana 1193 tiene menor interés (editada por Nocedal, ob. cit., II, p.267): Jovellanos informa a Vargas 
de las actividades del Instituto asturiano, se felicita de que por fin haya mejorado la opinión del 
gaditano acerca del canónigo González de Posada, íntimo amigo de Jovellanos y por entonces 
compañero habitual de Vargas en Tarragona. Finalmente, le consuela del alejamiento que ambos

99 Obras publicadas e inéditas de D. Gaspar Melchor de Javellanos: colección hecha e ilustrada por D. 
Cándido Nocedal, Rivadeneyra (B.A.E. 46 y 50), Madrid 1858-1859 (2 vols.), la carta citada en t.Il, pp.264-266. 
Con posterioridad se editó también como «Carta a Don José de Vargas Ponce en que le propone el plan que debía 
seguir contra la fiesta de los toros», en pp.63-75 de: Moratín. Jovellanos. Fígaro. Sus escritos sobre tauromaquia, 
Ediciones de la Fiesta Brava («Colección de libros raros y curiosos»), Barcelona 1929 (112 pp.), reedición facsímil: 
Librería París-Valencia, Valencia 1995.
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sufren: «¿no es mejor esconderse que abrir el pecho a los tiros de la persecución? Dichosos si en tal 
situación debemos el sosiego al olvido y la oscuridad» (p.419).

La n° 1228 se ha conservado en una copia sacada en 1903 por el ilustre jovellanista Julio 
Somoza, a partir del original que poseía Alejandro Alvargonzález; la copia de Somoza, que es la que 
edita Caso, se conserva en la Biblioteca Pública de Gijón, Manuscritos de Jovellanos, carpeta 2, n° 
66, y era inédita hasta su inclusión en este volumen. Es una carta importante junto con la siguiente 
(n° 1253), que le sirve de respuesta. En ambas se pone de manifiesto cuál es la peculiar relación entre 
ambos personajes. Vargas Ponce se dirige a Jovellanos para quejarse con sarcasmo de la decisión de 
la R.A.E. de dejar desierto el premio anual de elocuencia, que había sido convocado bajo el tema de 
demostrar la influencia de la instrucción pública en la prosperidad del estado; Vargas había 
concursado con una obra que publicó más adelante (en 1808, n° 48) y estaba dolido de haber sido 
dejado de lado. Como parte de sus lamentos, reproduce unos versos que dice haber empleado en 
ocasión semejante: «Al gusto singular de mi Jovino, / del pastor que gozó la Gran Canaria, / de 
Manuel (mal pecado) peregrino, / separados por suerte dura y varia, / dejó el recto saber sin valedores 
/ y quedó la Academia una Tartaria, etc., etc.» (p.465). En los versos se alude a Jovellanos, José de 
Viera y Clavijo (que era canario) y Manuel de Lardizábal, que habían formado parte de un jurado para 
anteriores premios literarios, y a cuya ausencia actual achaca Vargas con no poco de adulación el 
fracaso actual de la convocatoria académica. Ya que Jovellanos había sido, al parecer, el que propuso 
el tema, le envía ahora otra copia: «...le ruego que leído por usted con la meditación que acostumbra, 
me desengañe (pues lo necesito) de si no podía suplir a falta de buenos, para que nuestra literatura no 
quedase en el descubierto vergonzoso y ridículo en que la deja el abandono de la Academia» (p.465). 
Por otra parte, le anuncia el envío de varias obras, entre ellas su Viaje a Montserrat (n° 70), y pide 
al asturiano que enjuicie si le agrada el método que sigue en este tipo de escritos. Siendo muy 
consciente de estar siempre importunando a su amigo con este tipo de peticiones, termina diciendo: 
«...mando finalmente que me diga usted sin embozo cuánto le debo asignar por ser mi Consultor de 
Cámara de continuo ejercicio, pues aunque ya se sabe que a [quien] Dios no le dio hijos, el diablo le 
da sobrinos, y Quevedo hasta supo sacudirse de un hijo pegadizo; ni usted se sabrá sacudir de yo, ni 
hay relación de parentesco entre un señorón asturiano y un semigitano andaluz» (pp.465-466).

Tarda Jovellanos en contestar, pero lo hace el mes de diciembre de 1799, escribiendo una larga 
carta en la que elabora una minuciosa y terrible censura del texto que le había sometido Vargas. Esta 
epístola, cuyo original se conserva en la R.A.H. (al menos así lo indicó Nocedal al editarla por vez 
primera, ob. cit., II, pp.267-271), aunque Caso González no lo ha localizado100, ha sido incluida en 
diversas ediciones de obras jovellanistas por su gran importancia, al exponer toda una teoría del estilo 
literario. Jovellanos demuestra una vez más su claridad de ideas y la firmeza de su argumentación, que 
son precisamente los fallos más comunes de Vargas, hombre confuso tanto de estilo como de 
pensamiento. Empieza riñéndole por haber vuelto a concursar con la R.A.E., pese a su mala 
experiencia anterior y pese a que el tema no podía ser tratado con libertad por sus implicaciones 
políticas. Pasa luego a censurar el discurso: carece de plan y de orden en la exposición de las ideas; 
no ha definido los conceptos centrales (instrucción y prosperidad); no desarrolla la relación de la 
moral con la razón y la instrucción pública; exagera la importancia de algunos puntos que no valía la 
pena haber rebatido tanto (la influencia del clima sobre el carácter de las naciones); se equivoca 

100 Sobre el destino de este manuscrito puede arrojar alguna luz la siguiente notita escrita a mano que figura 
en R.A.H., vol. 51 de C.V.P., 9-4224, dentro del legajo numerado con el 1, que dice: «Carta de Jovellanos a Vargas 
Ponce. Su fecha en Gijón 11 de diciembre de 99. 19 pág. con cubierta. Colección de Vargas Ponce. Leg. de papeles 
sueltos. Est. 20, gr. 5a, núm. 51. En poder del Sr. Rosell desde el 3 de marzo de 1858. Véase el libro de recibos».
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completamente en la elección de los ejemplos en un discurso que en modo alguno puede fundarse 
sobre ellos; carece de estilo propio, sino que de obra en obra imita los ajenos; escogió el estilo 
oratorio «para un discurso que sólo podía admitir el didáctico» (p.493); emplea numerosas voces 
impropias o rebuscadas; incurre en el epitetismo, «otra pestilente manía (...) que nos han inoculado 
nuestros vecinos» (p.494); la obra es desigual y poco homogénea, además de oscura. Dura carta, sin 
duda, que es la última que se conserva entre ambos, aunque a buen seguro no la última que se 
cruzaron.

Sobre la relación entre Vargas y Jovellanos, véanse también nos 14, 23,45 y 172.

Obras sin fechar:

128. [Documentos para la biografía de Vargas Ponce], Entre los tomos de papeles de 
la B.M.N. recopilados o copiados por Guillén y Tato para realizar la biografía de 
Vargas, han de señalarse los dos siguientes, que no he llegado a consultar: ms. 1743, 
237 ff., con documentos originales entre 1782-1899 (eso dice la ficha); ms. 1696, 
90 ff., con cartas y oficios de y para Vargas, en copias mecanografiadas hechas en 
1964.

129. [Cartas de Juan Sans de Barutell a Vargas Ponce sobre asuntos históricos y
particulares suyos], en R.A.H., 9-6087.

El erudito catalán colaboró con Vargas en la comisión de historia de la marina. En este legajo se 
guardan las cartas que envió al gaditano, según el índice de los manuscritos de la R.A.H.

130. [Cartas de Vargas Ponce a Martín Fernández de Navarrete], tnss. en A.P.M.L. 
Según el Inventario, hay correspondencia con Vargas, entre otros muchos 
corresponsales, sin ordenar, en los legajos 3 [Correspondencia literaria), 19 
[Correspondencia con Vargas y Sanz [Sans de Barutell]) y 53 [Recreaciones 
poéticas de D. Martín Fernández de Navarrete. En Cartagena, MDCCXXXVII, «...la 
última parte contiene copias de cartas de D. Martín a Vargas, Satarem y Pres- 
cott» ).101

101 A título anecdótico se puede citar también la reproducción fotográfica de una de las cartas autógrafas de 
Vargas procedentes de este fondo, sin fecha, en el n° 20, p.57, del catálogo de la Exposición conmemorativa del 
150 aniversario de la muerte de Martín Fernández de Navarrete 1844-1994, Instituto de Historia y Cultura Naval, 
Museo Naval, Madrid 1995 (80 pp.).

Pero Guillén y Tato hizo algo más que consultar los legajos, también sacó 
fotografías de todas las cartas que contenían y esas fotografías pueden hoy 
consultarse en su legado personal a la B.M.N., aunque sin referencia ninguna a su 
localización de origen, en varios grandes legajos. 1. Ms. 2403: excluyendo unas 
pocas cartas de otros corresponsales, hay 125 cartas de Vargas Ponce a Navarrete 
y otras dos del mismo a Manuela, esposa de Navarrete, escritas en los años 1783 (1 
carta), 1784 (4 cartas), 1785 (2), 1786 (7), 1787 (6), 1788 (4), 1797 (28), 1798 (6), 
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1799 (28), 1800 (13), 1801 (4), 1802 (9), 1803 (9), 1804 (2), 1805 (3) y 1806 (1). 
2. Ms. 2404: en este legajo se guardan cartas de Navarrete, Vargas y Felipe Bauza, 
entre otros; las de Vargas Ponce a Navarrete son un total de 58 (aunque no en todas 
se identifica el destinatario con precisión) y otras dos a Manuela; hay un buen 
número de cartas sin fecha, incompletas o con fecha meramente hipotética, pero las 
que tienen datación expresa se distribuyen así: 1788 (1 carta), 1789 (2), 1790 (1), 
1791 (1), 1794 (4), 1795 (5), 1796 (6) y 1797 (5). 3. Ms. 2405: esta caja contiene, 
entre otro tipo de documentación, correspondencia con Navarrete de otros escritores 
y lo que aquí nos interesa: un cuantiosísimo número de fotografías de cartas, 
muchas de ellas de Vargas Ponce, sin clasificar y muy desordenadas, que no parecen 
corresponder a las contenidas en las otras cajas. 4. Ms. 2218, Colección Guillén 
MIX: tomo encuadernado, con fotografías de cartas de Vargas a Navarrete 
procedentes de A.P.M.L., entre otros documentos; son dieciséis cartas, la mayoría 
sin fechar, pero que van de 1784 a 1804 aproximadamente.

Por otra parte, en B.M.N. también debe consultarse el ms. 2009, Colección 
Guillén DCCCXIV, doc. 2, ff. 28-89: es un tomo con copias mecanográficas sacadas 
por Guillén y Tato de cartas a Navarrete por José Moyúa, Vargas y Juan Bautista 
Muñoz; las de Vargas van de 1801 a 1820, pero no se indica su procedencia y 
algunas tienen escrito a lápiz «Ac» (¿Academia de la Historia?), por lo que quizá no 
sean copias de las de Abalos, sino de otro fondo. Son diez cartas de 1804, una de 
1805, otra de 1809, dos de 1813, tres de 1815, una de 1817, 1818 y 1820, y cuatro 
sin datación exacta. Su contenido es de gran interés.

Como se ve, existe un material valiosísimo, que en este momento sólo puedo 
enumerar superficialmente a partir de las copias del Museo Naval, pero que sin duda 
constituirá la documentación de base para cualquier estudio futuro sobre José 
Vargas Ponce.



8.

Varios.

Reúno en este último apartado una serie de obras que no encuentran acomodo en 
ninguno de los bloques mayores en que repartió su inagotable laboriosidad nuestro gaditano. 
Esos otros intereses se centran singularmente en la aritmética, a la que en los primeros años 
de su vida activa parecía orientar Vargas sus esfuerzos, pero que pronto abandonó para 
entregarse a tareas de historiador; en los estudios taurinos, dentro de los que produjo una 
pieza excepcional según el principio de que no es posible destruir lo que no se conoce a 
fondo; en la historia de las bellas artes, donde nos dejó un destacado estudio sobre el origen 
del grabado y una intensa colaboración con Ceán Bermúdez; así como algunas otras obras 
de juventud.

131. Censuras a: Juan Antonio González Cañaveras, Aritmética especulativa y práctica, 
Manuel Espinosa de los Monteros, Cádiz 1777 (253 pp.).

Escribe Vargas: «En 1776 trabajó una crítica del tratado de Aritmética, que imprimió en Cádiz 
para uso de su escuela D. Juan Antonio Cañaveras. Quiso defender a este preceptor D. Patricio Noble, 
discípulo suyo muy sobresaliente, y Vargas le contestó con segunda censura, demostrando más y más 
los errores de aquel tratado. Conserva ambos papeles, y quizá no sería inútil su publicación por la 
urbanidad en que rebosan, tan poco común en escritos polémicos, y porque contienen viva noticia y 
juicio de todos los autores que hasta aquella época habían impreso en castellano cursos de Aritmética» 
(Nota, p.507).

El libro al que hace referencia Vargas Ponce ha de ser sin duda el señalado arriba, a pesar de la 
diferencia de año. González Cañaveras tiene otras varias obras de tipo divulgativo y pedagógico. 
Respecto a Don Patricio Noble, que es un muy probable seudónimo, no he hallado ninguna referencia 
en las fuentes que me orienten sobre su identidad. Tampoco quedan rastros de los dos textos que 
Vargas dice haber escrito.

132. [Tratado de aritmética mercantil], hacia 1778.

«Ya muy fuerte en aritmética, pues a esta época había completado el estudio de las matemáticas 
puras, compuso un largo tratado explicando todos los cálculos de la aritmética mercantil y cuantas 
reglas se acostumbran en un escritorio; cambios, días fijos de los pagos, etc., etc. Cuando entró a 
servir, dejó este tratado en poder de su maestro D. Esteban Carratalá, y en el día no está averiguado 
su paradero, muerto el dicho Carratalá en Cádiz, ausente Vargas» (Nota, p.507).
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133. [Cuatro discursos], 1782.

«Este mismo año [1782] se esperaba en la Isla al conde de Artois y al duque de Borbón, que 
venían al sitio de Gibraltar, y para cumplimentarlos en la Academia y en el cuartel de guardias 
marinas, compuso, de orden de su capitán D. Miguel Gastón, cuatro oracioncitas análogas a las 
circunstancias, dos en castellano y dos en francés, que debían recitar él y otro compañero» (Nota, 
p.508). Los ilustres visitantes no llegaron a aparecer, por lo que es posible que los discursos ni 
siquiera se pronunciasen y mucho menos se recogieran por escrito.

134. [Tratado de Aritmética para guardias marinas], 1783.

«En 1783, ya oficial y embarcado para la expedición que se preparaba contra Jamaica, escribió 
un tratado completo de Aritmética que destinaba al uso de los guardias marinas en su Academia. Por 
eso lo dirigió al ministro D. Pedro Castejón, quien lo sometió a examen a D. Vicente Tofiño. El Atlas 
hidrográfico de que ya estaba encargado este sabio, y las no interrumpidas campañas para su 
formación, le impidieron desempeñar la censura, sobre que Vargas, que le acompañaba siempre, no 
le instó, porque unido a aquella vasta empresa, no podía continuar la del curso de Matemáticas que 
tenía proyectado. Y si bien desde entonces se hayan publicado por varios oficiales de la Armada otros 
elementos para los Cuerpos que la constituyen, de reconocido mérito y probada utilidad, Vargas 
piensa dar a luz su tratado, que ya recomendó el Consejo de Castilla para la enseñanza de la juventud 
española. Porque todavía no lo cree superfino ni por demás para los que, no siguiendo carrera alguna 
determinada, quieran, y deben quererlo todos, instruirse más a fondo en esta ciencia» (Nota, p.509).

Sin duda, es éste el libro que aparece incluido en el programa oficial de enseñanza propuesto en 
el Plan de educación para la nobleza (n° 42): «La Aritmética se dará por el tratado de Don José de 
Vargas, en cuya introducción se explica el modo de aprenderla» (cap.XVII).

135. [Defensa en un caso de asesinato y apología de la misma], 1783.

«‘Estando el mismo año [1783] practicando la Astronomía en el Real Observatorio de Cádiz, le 
nombró su defensor un marinero acusado de asesinato. Y para satisfacer la duda que nutrían 
muchísimos, y que nació en la corte, de que Vargas no era el autor del Elogio de D. Alfonso el Sabio 
(n° 82), y porque el seco y descamado estilo de las defensas militares que le hicieron ver, no le 
satisfizo, trabajó una oración en favor de aquel infeliz, a quien salvó del patíbulo. Pero su defensa, 
que entonces corrió en manos de toda la juventud estudiosa, sufrió hartas críticas por inadecuada y 
no conforme a la letra de la Ordenanza. El defensor se defendió mostrando que no había infringido 
el espíritu de la ley, y ambos alegatos, hace mucho tiempo que los tiene destinados para la prensa» 
(Nota, pp.509-510).

136. Discurso histórico sobre el principio y progresos del grabado..., Ibarra, Madrid 
1790 (48 pp.).

en pp.35-82 de: Distribución de los premios concedidos por el Rey Nuestro Señor 
a los discípulos de las Nobles Artes hecha por la Real Academia de San Fernando, 
en la Junta pública de 4 de Agosto de 1790, Imprenta de la Viuda de Ibarra, Madrid 
1790.
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Extracto del discurso sobre el principio y progresos del Grabado, en Memorial 
Literario (diciembre 1790), pp.600-605.

en pp.63-90 de: Juan Carrete y Parrando, «José de Vargas Ponce: Discurso histórico 
sobre el principio y progreso del grabado». Revista de ideas estéticas, t.34, n° 133 
(enero-febrero-marzo 1976), pp.61-90.

* Oración para la Academia de las Nobles Artes. Año de 1790, ms. en R.A.H., vol. 
17 de C.V.P., 9-4190, 11 pliegos de tamaño folio, con numeraciones erróneas, pero 
completo y puesto en limpio. Los apuntes y trabajos preparatorios para esta obra se 
hallan en R.A.H., vol. 35 de C.V.P., 9-4208.

«En el mismo año de 1789 entró de académico de honor en la Academia de Bellas Artes [de San 
Femando], donde se le encomendó el discurso que debía recitar en la junta general para la distribución 
de premios de aquel trienio. Leyólo por Junio de 1790 a un numerosísimo concurso, y fue sobre el 
grabado, su origen y progresos en común y en España, y su utilidad, argumento no tratado todavía. 
Se imprimió en las actas y separado, todo a costa y por disposición de la Academia» (Nota, p.515). 
Vargas estaba familiarizado con el mundo del grabado desde que tuvo que ocuparse de la compleja 
impresión del Atlas marítimo de España (n° 61), de la que cuidó personalmente por delegación de 
Tofiño; parte prioritaria de su trabajo era tratar con los grabadores y asegurarse de la calidad técnica 
de las planchas, que tenían que ser muy precisas.

Carrete y Parrondo, que ha consultado los trabajos preparatorios, destaca la gran competencia 
de Vargas en el tema y lo amplio de sus fuentes, básicamente francesas. «Para Vargas y Ponce 
—sostiene este crítico— el grabado es, ante todo, un arte útil. Dedica gran parte de su disertación a 
insistir en esa finalidad, y no deja en ningún momento entrever la posibilidad de una obra creativa y 
en la que el artista no se propusiese un objetivo útil» (p.62). En otro trabajo califica esta obra como 
el «primer estudio histórico que se hizo en España sobre el grabado»102.

102" Juan Carrete Parrondo, «El grabado en el siglo XVIII. Triunfo de la estampa ilustrada», en Summa artis. 
Historia general del arte. Vol. XXXI. El grabado en España (siglos XV al XVIII), Espasa-Calpe, Madrid 1987, 
p.450.

137. Juan Agustín Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de los más ilustres profesores 
de las Bellas Artes en España. Compuesto por D. Juan Agustín Ceán Bermúdez y 
publicado por la Real Academia de S. Fernando, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 
Madrid 1800 (6 vols.). Reedición facsímil: Reales Academias de Bellas Artes de 
San Fernando y de la Historia, Madrid 1965 (6 vols.).

Durante su estancia sevillana de 1795: «Su viaje artístico por Sevilla, a que incitó a D. Juan 
Agustín Ceán, dio a éste los primeros materiales para su conocido Diccionario de los Artistas 
Españoles, obra ya de seis tomos, y a que Vargas ha contribuido desde todas partes» (Nota, p.516, 
véase también n° 66:b). En otros diversos momentos de la Nota se pone de manifiesto la continua 
colaboración de Vargas con Ceán: «No pudiendo resistir el mar, pasó Vargas, harto fatigado del 
pecho, a Murcia [hacia 1795-1796]. En una mansión de nueve meses visitó casi todo este reino; vio 
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el famoso pantano de Lorca, formó su plano, observó cuanto estuvo a su alcance, registró con esmero 
los archivos públicos, acopió muchos documentos para la vida de Cáscales, de D. Diego de Saavedra 
Fajardo y otros eruditos de aquel país, para la del célebre escultor Sarcillo y otros artistas, cuyos 
apuntes remitió a Ceán, como este mismo ha publicado, y de varios modos enriqueció Vargas su 
colección diplomática, que empezó a formar en Sevilla» (p.517). «Olvidado Vargas con estudio de 
aquel rincón [en 1797], procuró sacar fruto de su ocio viajando con la pluma en la mano por las 
veinticuatro villas que pueblan el hermoso campo de Tarragona, viendo sus fábricas, admirando su 
agricultura, y remitiendo como siempre a Ceán lo concerniente a las Bellas Artes» (p.519).

Pero donde mejor se muestra lo estrecho y lo desinteresado de esta entrega de Vargas hacia su 
amigo es en la correspondencia entre ambos que se ha editado con posterioridad (n“ 124 y 125), 
donde queda de manifiesto el grado de participación del gaditano en el Diccionario y en otros trabajos 
de Ceán. Y esta colaboración no sólo afecta a la documentación que le va enviando con cada carta 
para que la aproveche, sino al impulso mismo de plantearse una obra de este tipo; le escribe en 
diciembre de 1804 Ceán a Vargas: «A todo esto dirá Vm. ¿Y quién le ha metido en camisa de once 
varas? Y respondo que Vm., el mismo que me metió en el Diccionario de los artistas, que tanto ha 
dado que decir» (n° 125:10, p.50). El reconocimiento público que hace Ceán de la colaboración de 
su amigo es, sin embargo, parcial. Al enumerar las personas que le han facilitado noticias de provecho 
para su labor, se declara también deudor «...al señor D. José Vargas Ponce, nuestro académico de S. 
Femando, por las [noticias] de la iglesia de Murcia y de otros templos de aquella ciudad, y de la de 
Cartagena» (t.I, p.XVI)103.

103 Algo parecido ocurre con otra obra de Ceán en la que Vargas Ponce participó por correspondencia: Noticias 
de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, por el Exento. Señor D. Eugenio Llaguno y 
Amirola, ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos por D. Juan Agustín Ceán Bermúdez., 
censor de la Real Academia de la Historia, Consiliario de la de San Fernando, e individuo de otras de las Bellas 
Artes, Imprenta Real, Madrid 1829 (4 vols., reedición facsímil en Tumer, Madrid 1977). Pese a que consta por las 
cartas cruzadas entre ambos que Vargas le suministró valiosos datos sobre arquitectos vascos, Ceán no consideró 
preciso ningún agradecimiento público de esa ayuda.

104 Julián Martín Abad, «Obras manuscritas y papeles de Ceán Bermúdez en la Biblioteca Nacional», 
Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII (segunda época del BOCES.XVIII) (Oviedo), n° 1 (1991), pp.3-42; el 
documento en cuestión es el n° 48 de esa catalogación, p.18.

138. [Informe de José de Vargas Ponce, Pedro Amal y José Isidro Morales, fechado en 
Madrid a 2-II-1805 sobre la conveniencia de domiciliar en Sevilla un profesor que 
diera origen a una Escuela de Grabados. Se toma como justificación la necesidad 
de publicar un volumen de ilustraciones que sirviera de complemento a la 
Descripción artística de la Catedral de Sevilla de Juan Agustín Ceán Bermúdez], en 
B.N., mss. 21458(11), 2 pliegos dobles, 295 x 210 mm., copia autentificada por 
Isidoro Bosarte.

Este manuscrito pertenece al fondo de papeles de Ceán Bermúdez existente en la Biblioteca 
Nacional y es otra prueba de la relación que unió a ambos amigos en su común afición a las Bellas 
Artes. Reproduzco esta noticia a partir de la catalogación de ese fondo manuscrito104, pero la 
descripción que allí se da y justifica el título no es exacta. En realidad, este documento no es sino una 
censura encargada por la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, a la que se dirige, a varios 
de sus miembros sobre la Descripción artística de la Catedral de Sevilla, Viuda de Hidalgo, Sevilla
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1804 (XXII + 200 pp.), de Ceán; el asunto del profesor de grabado es muy secundario. Tras una 
introducción sobre la respectiva influencia en el arte sevillano, en especial la arquitectura, de romanos, 
godos y árabes, se elogia el trabajo de Ceán, que ha sabido esclarecer estas cuestiones. Luego se 
describe el contenido de cada parte del libro censurado, se establece su mérito, etc. Sólo al final 
abordan otras cuestiones, como la conveniencia de fomentar el arte del grabado en Sevilla.

139. Disertación sobre las corridas de toros compuesta en 1807 por el Capitán de 
Fragata D. José Vargas Ponce, director que fue de la Real Academia de la 
Historia. Edición ordenada y revisada por D. Julio F. Guillén y Tato, secretario 
perpetuo de ella, Real Academia de la Historia («Archivo Documental Español», 
XVn), Madrid 1961 (XXXVI + 489 pp.).

1. «Cómo y cuándo discurrió Vargas esta disertación», por Julio Femando Guillén 
y Tato, pp.XIII-XXXVI.

a. Disertación, pp. 1-469.
«Introducción», pp.1-7.— I. «Origen de las corridas de toros», pp.9-29.— 
II. «Introducción de las corridas de toros y su propagación en España», 
pp.31-57.— III. «Varias maneras de lidiar los toros», pp.59-97.— IV. 
«Bajo qué aspecto hayan mirado la legislación y los sabios el espectáculo 
de los toros», pp.99-180.— V. «Qué haya influido el lidiar toros en el 
carácter nacional», pp.181-212.— VI. «Ventajas de la abolición de las 
corridas», pp.213-229.

b. «Apéndices», pp.213-418.
2. Bernoya, «Sobre toros», ap. III, pp.277-282, extracto de un documento 

mayor dirigido a Vargas Ponce, s/f.
3. «Carta de Don Gaspar Melchor de Jovellanos a Don José Vargas Ponce», 

ap. VIH, pp.289-295. Reproducida en varias ocasiones (véase n° 127).
4. [Carta de Miguel Vallejo a Vargas] (Tarazona, 6-IX-1805), ap. VIII, 

pp.297-300.
5. [Carta de Manuel Gil a Vargas] (Zalamea la Real, s/f), ap. VIII, pp.300

301.
c. Respuesta a la apología de los toros y censura de esta diversión, ap. X, 

pp.311-373.
6. [Carta de Francisco de Bruna a Vargas] (s/f), ap. XIV, pp.395-401.
7. [Carta de Franciso de Bruna a Vargas] (Sevilla, 1 l-V-1805), ap. XIV, 

pp.401-418.
8. «Epistolario sobre asuntos de toros espigado en los propios papeles de Vargas», 

pp.419-469.
9. «Representación que elevó al Rey el Cabildo de Sevilla» (19-VÜ-1797), 

pp.421-427.
10. «Don Antonio de Capmany, a Vargas» (Madrid, 27-HI-1806), pp.428-429.
11. «Don José de Beas, de Ronda, al Marqués de las Amarillas, Virrey de 

Navarra» (Ronda, 18-IV-1806), pp.430-431.
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12. «Don Lorenzo Villanueva, a Vargas» (Madrid, 15-V-1806), pp.432-434. 
13. «Don Miguel Vallejo, a Vargas» (Tarazona, 2-VI-[l806?]), pp.432-434. 
14. «Don Carlos González de Posada, a Vargas» (Tarragona, 7-VI-1805), 

p.439.
15. «Don Celedonio Vilá, a Vargas» (Reus, 15-VII-1806), pp.440-447.
16. «Don Carlos González Posada, a Vargas» (s/f), pp.448-449.
17. «Carta de Don Celedonio Vilá a Don Carlos [González] Posada» (Reus, 6- 

VIII-1806), p.450.
18. «Don Agustín Ceán a Vargas» (s/f), p.451.
19. «El Padre Fray José de la Huerta, a Vargas» (24-VI-1806), pp.452-454.
20. «Don Carlos González de Posada, a Vargas» (Tarragona, 11-V), pp.455

457.
21. «Don Carlos González de Posada, a Vargas» (Tarragona, 2-VII).
22. «J.A. a Vargas» (La Cavada, 26-IH-l806), pp.459-461.
23. Anotación de Martín Fernández de Navarrete sobre toros, pp.462-465.
24. «El archivero de la Cámara de Comptos [Galdiano], a Vargas» (Pamplona, 

14-VII), pp.466-469.
25. «índice alfabético», pp.471-489.

* Mss. en R.A.H., vols. 4-5 de C.V.P. Según el índice de la Colección y según 
Guillén y Tato, en el vol. 4, 9-4177, se halla el ms. de la Disertación (74 pliegos), 
un borrador de la anterior (43 pl.), un borrador del epítome leído en Junta Pública 
(10 pl.), un legajo con los apéndices a la Disertación (14 cuadernillos sueltos y las 
cartas remitidas por sus amigos al respecto). En el vol. 5, 9-4178, se puede ver un 
legajo de 12 cuadernillos con otro borrador de la Disertación (ff. 198-296); un 
legajo rotulado A con papelillos de apuntes, notas y citas de autores y escritores de 
las fiestas de toros, que fueron los primeros trabajos preparatorios para la obra; 
además, figura allí otra mucha documentación sobre toros empleada por Vargas: 
impresos, extractos de un gran número de libros, anotaciones sueltas...

Vargas Ponce, furibundo taurófobo, acariciaba la idea de escribir contra los toros al menos desde 
mediados de 1792, en que consulta a Jovellanos al respecto, quien le contesta con una interesante 
carta recogida en los apéndices, en la que le propone la estructura de la argumentación y la base de 
la misma, con su habitual claridad de ideas. Pero la ocasión sólo surgiría trece años después. En 
noviembre de 1804 fue elegido director de la Academia de la Historia; según los estatutos, que él 
mismo había elaborado (n° 106), esta corporación debía celebrar una solemne junta abierta al público 
cada tres años, en la que, entre otras cosas, habría de leerse una disertación sobre algún tema histórico 
previamente aprobado. El 11 -I-1805 el nuevo director propuso que en la próxima junta trienal de 1807 
se disertase a partir del siguiente programa: «Averiguar el origen de las fiestas de toros: su 
introducción y propagación en nuestra península y varios modos de correrlos: bajo qué aspecto han 
mirado la legislación y los sabios este espectáculo; qué haya podido influir en el carácter nacional, 
y ventajas de su abolición». La elección del tema no era casual: en fechas no muy anteriores Carlos 
IV había dictado una prohibición de las corridas y, como su cumplimiento no era muy estricto, se 
estudiaba reforzarla; Vargas pensó sin duda que era el momento de hacer campaña en favor de la
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abolición y de influir en la posición gubernamental. La academia votó por la propuesta del gaditano 
y le encomendó desarrollarla en persona. Como siempre, el asunto se le fue de las manos y cuando 
llegó el momento, leyó su disertación en las juntas académicas de 22, 29-V, 5, 12, 19, 25-VI-1807; 
luego pidió licencia para elaborar un epítome que sería leído en la Junta Pública, lo cual ocurrió en 
31-VH-1807, aunque fue Martín Fernández de Navarrete el encargado de la lectura, por tener Vargas 
que presidir la sesión. Se dispuso que el texto se incorporase al próximo tomo de Memorias de la Real 
Academia de la Historia, pero, como tantas otras veces, la propuesta cayó en el olvido. En abril de 
1862 la corporación decidió cumplir su vieja promesa y encargó a los académicos Olózaga y Colmeiro 
que preparasen la edición, aunque al año siguiente el encargo volvió a decaer, quizá por la dificultad 
que suponía enfrentarse a un manuscrito largo, problemático en su lectura y cargado de documenta
ción adicional y citas que había que cotejar y completar. Fue Guillén y Tato en 1962 quien al fin pudo 
ofrecer al público un texto que sólo había sido consultado hasta esa fecha por algunos historiadores 
taurinos.

Se trataba de una de las obras más queridas de su autor y de las que más deseaba ver publicadas: 
«También trabajó entonces cinco disertaciones sobre nuestras corridas de toros, consideradas bajo 
todas sus fases, en lo civil, en lo moral, en lo económico-político, su origen, multiplicidad de especies, 
multitud de males y perjuicios que acarrean, etc., etc. Un epítome de estas disertaciones se leyó en la 
última junta pública de la Academia, que decretó imprimirla. Y Vargas desea ardientemente restituirse 
donde pueda dar a luz toda su obra, que considera muy útil y provechosa al común en la actualidad» 
(Nota, p.525). Sin duda, estamos ante el texto más importante en su campo en el momento en que fue 
escrito, que aventajaba ampliamente a todo lo anterior y sólo sería superado muchos años más tarde. 
Si hubiera podido leerse en su momento, habría influido mucho en el conocimiento de un aspecto 
esencial de la cultura española y se hubiera constituido en punto de referencia para todos los estudios 
taurinos; pero en 1962, cuando pudo ser conocido por el público, ya sólo era una curiosidad. Es 
paradójico, en todo caso, que la mejor investigación sobre la fiesta de toros fuese llevada a cabo por 
un enemigo jurado de ella, que aquí hizo honor una vez más a su desdichado destino de productor de 
manuscritos para los archivos.

Este libro destaca por la sobreabundancia de su documentación y por el despliegue de saber 
histórico y literario de que hace gala, además de por el fervor con el que ataca la tauromaquia. Durante 
cinco largos capítulos expone la historia y las diversas variantes de la fiesta taurina, pero es el capítulo 
sexto y último el que resulta tal vez más interesante para el lector no especializado, por su 
planteamiento ensayístico, que conlleva una mayor hondura ideológica. En él defiende la necesidad 
de la abolición de las corridas, y empieza de una manera contundente su alegato: «Harto se ha 
comprobado ya que el hombre tiene más ingenio que el toro, prerrogativa no muy a cuento para hacer 
orgullosa la especie humana, y harto experimentará ésta muy a costa suya, que el toro tiene más 
pujanza que el hombre, únicas verdades que ponen de manifiesto las corridas y que sancionaron a 
expensas de tantas muertes. Muy más crecido es el número de las sólidas ventajas que resultarán de 
su abolición...» (p.213).

Es en los apéndices donde mejor se advierte el interés que puso Vargas en documentarse sobre 
un tema que le repugnaba. Son catorce apéndices que presenta de la siguiente manera: «Deseoso el 
Autor de esta disertación de lograr con ella el completo desengaño y la instrucción de sus lectores y 
justamente desconfiado de su pobre caudal de luces, consultó las de varios amigos cuyas contestacio
nes publica entre los siguientes apéndices» (p.233). En efecto, aquí incluye documentación varia: 
viejos textos latinos, documentos de archivo, extractos de obras de Sarmiento, de libros del siglo XVI, 
etc., pero principalmente recoge algunas cartas. Desde 1805 Vargas escribió a todos sus amigos 
diseminados por el país e incluso a otros eruditos que creía podían serle útiles, personalmente o por 
medio de terceros, pidiéndoles cuantos datos pudiesen allegarle sobre los toros. Luego incorporó a 
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los apéndices unas cuantas de estas respuestas, mientras que en el epistolario que recoge Guillén y 
Tato se incluyen otras muchas que estaban entre sus papeles aunque no fueron añadidas al apéndice 
preparado: se trata de las piezas numeradas aquí como 2, 4-7, 10-22 y 24 (en la lista que ofrezco más 
arriba sólo incluyo referencia de los apéndices que contienen ésas y otras cartas, no de los que 
contienen otro tipo de documentos). Véase también n" 119.

Aún hay otro apéndice que posee gran interés, el texto c, que incluye un escrito anterior de 
Vargas Ponce sobre toros, que tampoco llegó a publicarse hasta 1962. Nuestro autor era amigo y 
subordinado de otro marino, Luis María de Salazar, que luego fue ministro de Marina y que era un 
apasionado taurófilo y admirador del torero rondeño Pedro Romero. Por ello Vargas solía dirigir 
contra él la poderosa artillería satírica de que estaba dotado. Salazar escribió una apología taurina105 
y el gaditano le contestó con una sátira en prosa: Respuesta a la apología de los toros y censura de 
esta diversión', en ella, en un estilo chistoso y coloquial se burla de Salazar de todas las maneras 
posibles y ataca a los toros con buen humor, incluyendo versos sueltos y citas literarias festivas. Esta 
pieza es una de las pocas obras satíricas en prosa que han quedado de Vargas Ponce (excluyendo sus 
cartas, que no tienen pretensiones de publicidad y son mucho más breves); en ella vierte en un registro 
distinto los argumentos y los datos acopiados luego en la Disertación.

105 Es la que se publicó en 1842 como Corridas de toros, sus ventajas y desventajas, obra escrita por el 
erudito y discreto señor conde de Salazar, ministro que ha sido muchos años de Marina, dedicada al célebre 
lidiador Pedro Romero, maestro director de la Escuela Sevillana, cuyas lecciones adiestraron a su discípulo, el 
actual primer espada Montes. Este opúsculo es anterior a la Disertación y tuvo que circular manuscrito; Vargas 
incorpora una copia en el vol. 5 de C.V.P., en la R.A.H., bajo el título (en el inventario) de: Apología de las fiestas 
de toros, dedicada a Pedro Romero, de Ronda (un cuaderno en 4o).

140. ¿Debe subsistir fija la residencia de la Corte de España?, entre 1809-1812, ms. en
R.A.H., vol. 17 de C.V.P., 9-4190(9), 4 hs„ 25 x 20 cm.

«También entonces [durante la ocupación francesa de Madrid] dispuso una memoria fundando 
en ella la utilidad de que las Cortes fuesen ahora, como era antiguamente nuestra casa real, 
ambulantes, de modo que cada vez se celebrasen en pueblo distinto, y esto por multitud de poderosas 
razones que explaya, de conveniencia pública» (Nota, p.529). Sostiene la tesis de que la corte (en el 
manuscrito de la R.A.H. no dice nunca «las Cortes», que es lo que se lee con claridad en la Nota, sino 
«la corte») ha de ser itinerante para repartir sus beneficios y también sus perjuicios. En parte sigue un 
razonamiento anticentralista, pero también muestra una actitud de rancio moralismo, que censura el 
vicio y el desorden inherente a toda gran ciudad sede del gobierno. El ensayito concluye al principio 
de la sexta página y el resto es un «Apéndice» en el que se expone el ejemplo de Guipúzcoa, donde 
la junta anual de la provincia se reúne cada año en uno de los dieciocho pueblos que originalmente 
la formaban, para seguir luego con otras consideraciones. Se conoce que el foralismo vasco, que tanto 
atacó Vargas, no dejó a la vez de influirle.

141. Dictamen sobre un archivo general, hacia 1813-1814.

Vargas informa de sus actividades en el periodo en que fue diputado de las Cortes Ordinarias 
(1813-1814) diciendo que trabajó diversos informes y dictámenes. Interesa aquí éste, del que dice en 
la Nota'. «Su principal conato (...) fue la educación e ilustración de esta Monarquía. (...) Por lo mismo 
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propuso un plan de archivo general, que también se dio a luz» (p.529). Esa edición, que no he podido 
identificar y no sé si salió a su nombre, tuvo que efectuarse en 1813 o, todo lo más, en los primeros 
meses de 1814, pero Trianes la data en 1820 en su lista de obras impresas.

142. [Papel sobre la conveniencia de desvincular las fincas], 1814.

«Consultado de Madrid [estando desterrado en Sevilla], escribió (...) otro opusculillo mostrando 
por menor cuánto perdía una finca siendo vinculada y cuánto pudiera producir libre» (Nota, p.530).

143. Quinta edición de un papelón tontarrón tontorrontón, Imprenta de Niel, hijo, Cádiz 
s.a. [1818] (17 pp.).

a. «Epígrafes en ensalada políglota», p.2.
1. «Littera textus. Ensayos practicados en la Real Sociedad económica de esta 

Ciudad con el fin de obtener el alumbrado producido por el gas inflamable, que 
resulta de la destilación del carbón de piedra» (Cádiz, 11 -XI-1817), pp.3-4.

b. «Commentaria», pp.4-17.

144. Varapalo al pasagonzalo: última yusión al tontorrontón, Imprenta de la Casa de 
Misericordia, [Cádiz] 1818 (36 pp.).

a. [Texto], pp.3-33.
b. «Copia de una carta escrita a un amigo de Madrid» (Cádiz, 27-11-1818), pp.34

36.

Trianes atribuye un impreso a Vargas en su catálogo titulado El Tontorontón, Cádiz 1818, que 
es sin duda el aquí reseñado en primer lugar. El ejemplar que existe en la B.N., R-60167(21), 
encuadernado en un tomo junto a otros pertenecientes a Manuel Gómez Imaz. tiene escrito a mano 
en la portada la atribución al «académico historiero D. José Vargas Ponce». Empieza con la 
reproducción de una noticia de prensa que había publicado el Diario mercantil de Cádiz, alusiva a 
cierta demostración respecto al alumbrado con gas realizada por el capitán retirado D.T. en que se 
ponen de relieve las ventajas de este invento. Luego vienen una serie de envenenados comentarios en 
estilo jocoso, con inclusión de versitos de vez en cuando, muy del tono y forma que suele caracterizar 
a Vargas. Las críticas, a menudo bastante ridiculas en su puntillosidad, aluden a diversas imprecisio
nes, galicismos o errores lingüísticos, tanto en la redacción como en el manejo de conceptos 
científicos. Parece demasiada sátira para tan pobre víctima y tal vez hubiera algún enfrentamiento 
personal que desconocemos. En todo caso. Vargas no manifiesta ninguna animosidad contra el 
alumbrado de gas como nuevo procedimiento para obtener luz, sino tan sólo ataca el afán de 
protagonismo de D.T. que se pone de manifiesto en la nota de prensa y censura los numerosos errores 
que ésta contiene.

Como muestra del tono que preside el libelo, véase su comienzo: «¡Oh pujante empuje de los 
buenos ejemplos! Hasta hogaño yació la química entre nosotros; y así que un Fierabrás de Química 
se ha metido de rondón y como Pedro por su casa a químico, hasta yo, el más molondro de los legos 
de esta ciencia me siento, con pujo de qui-miquerías, y me cuelo de hoz y coz a descomponer (¡ahí 
es nada!) cuerpos duros. ¿Con cuál comenzaré a cimentar mi fama? Tate: ya di en ello: ¡feliz hallazgo!
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Con el anuncio de la inaudita proeza y nunca vista aventura del nuevo alumbrado. Los mayores ríos 
nacen arroyos. ¿Quién sabe con este preludio dónde remontaré mi música dándosela al moderno 
Icaro? ¿Quién sabe?» (pp.4-5).

El Tontorrontón (n° 143) provocó una notable polémica. Vargas fue contestado en el siguiente 
folleto: Pasagonzalo entre burlas y veras al autor del tontorrontón por el bachiller Justo Candiles, 
Imprenta de Niel, hijo, Cádiz 1818 (44 pp.). El anónimo Justo Candiles presenta a Vargas, sin 
nombrarlo, como un peligroso enemigo del progreso y del bien público, entendiendo que su ataque 
va contra el alumbrado de gas y sugiriendo que se mueve por rencillas personales. Tras un prologuillo 
(pp.1-4), el autor responde una a una a las objeciones lingüísticas con igual gracia y agresividad, y 
acusa a Vargas de purista. No cabe duda de que Candiles sabía que era José Vargas Ponce el autor 
del Tontorrontón, ya que en un momento le dice que «...vas a llevar un varapalo tan bien sentado como 
el que alcanzó de rabo a oreja a cierto Presentado no premiado» (p.2L la cursiva es mía), en clara 
alusión a la frase que figura en el título de la Declamación (n° 11), además de indicar su temor de que 
sacase a colación toda la historia de España desde antes del diluvio universal, lo que también coincide 
con la fama de Vargas Ponce como pedante erudito (véase n° 148).

Vargas se sintió obligado a responder con el Varapalo, que tiene como lema (p.2) unos versos 
de Horacio que ya había empleado años antes para parecido fin (véase n° 6): «¿An si quis / atro dente 
me petiverit / inultus ut flebo puer?», que traduce «Si alguno con negro diente / a morderme se 
abalanza / ¿he de llorar sin venganza / como párvulo inocente?». Si hiciera falta más confirmación 
sobre la autoría, el folleto comienza así: «No hay miserere sin secundum. Cuando por diciembre de 
1783 oí en la catedral de Palma comenzar un panegírico...» (p.3), y en efecto, en ese año Vargas se 
encontraba en la capital balear realizando el Atlas marítimo de España (n° 61). El autor se revuelve 
en este folleto contra su atacante Justo Candiles, nombre bajo el que cree identificar a varios 
personajes cuya identidad sugiere en términos difíciles de descifrar hoy día: «...este mal parto concejil 
y aborto comunero, que por antífrasis le llaman Pasagonzalo, debiendo apellidarse según sus méritos 
y servicios maza de Fraga» (p.3). El texto consta de una agresiva introducción (pp.3-8), para luego 
reproducir un diálogo que él (que adopta el nombre de Sistomastix) sostuvo con un amigo (D. Juan 
Declarante)', en ese diálogo, con inserción de numerosos pasajes en verso, se defiende de las 
acusaciones recibidas, dejando claro que él es un partidario del progreso y que sus críticas no se 
dirigieron contra el alumbrado por gas, sino contra las pretensiones de D.T. En conjunto resulta un 
texto un tanto confuso y desordenado. Entre las pp.24-33, terminado ya el diálogo, sigue el autor 
relatando un sueño, en prosa y verso. El final del folleto lo constituye una carta presuntamente escrita 
por una gaditana, que reprocha al Pasagonzalo diversas cuestiones de tipo gramatical106.

106 Tontorrontón, Pasagonzalo y Varapalo pueden consultarse en la Biblioteca Municipal José Celestino 
Mutis de Cádiz, sección de folletos, s. XIX, caja 6, n“ 41, 42 y 43. Aprovecho para agradecer a mi amiga Yolanda 
Vallejo Márquez, bibliotecaria en dicho centro, el haberme orientado hacia estos opúsculos y facilitado su consulta.

145. Dictamen sobre Almirantazgo, Madrid 1820.

Según Palau, que remite a Navarrete, «es posible que no pasara de ms.». Lo incluye en su lista 
de impresos Trianes y quizá se refiera al Dictamen citado en n° 78.
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Ofrezco a continuación, en orden cronológico, todos los acercamientos críticos a la 
figura y la obra de José Vargas Ponce de que he tenido noticia, tanto por sus contemporá
neos como por los estudiosos de los siglos XIX y XX.

146. Juan Sempere y Guarinos, «José Vargas y Ponce», en Ensayo de una biblioteca 
española de los mejores escritores del reinado de Carlos III. Por D. Juan Sempere 
y Guarinos, Abogado de los Reales Consejos, Socio de Mérito de la Real Sociedad 
Económica de Madrid, y Secretario de la Casa y Estados del Excmo. Señor 
Marqués de Villena. Tomo sexto, Imprenta Real, Madrid 1789, pp.136-139 y 237
238. Reimpresión facsímil: Editorial Gredos, Madrid 1969.

Incorporo aquí esta noticia no por el interés de la misma, que es escaso, sino porque 
probablemente se trata del primer escrito crítico sobre Vargas Ponce, redactado cuando éste era 
todavía muy joven y se depositaban en él las mayores esperanzas. Sempere se ocupa del gaditano por 
la participación que éste tuvo en la comisión de Tofiño para levantar los atlas y derroteros de las 
costas españolas (nos 61, 63 y 64) y por la Descripción de las islas Pitiusas y Baleares (n° 62). «El 
Oficial que más trabajó en esta obra, o por mejor decir, a quien se le debió casi enteramente, fue el 
Señor D. José Vargas y Ponce, sujeto bien conocido ya, antes de ella, por el Elogio del Rey D. Alonso 
el Sabio, premiado e impreso por la Real Academia Española, en el año de 1782» (pp. 138-139). 
También se ocupa del viaje al estrecho de Magallanes (n° 27), para concluir así: «En otras varias obras 
se emplea actualmente la infatigable aplicación de este digno Oficial, que un día satisfarán la 
expectación del público, y le darán la recompensa de gloria a que aspira con tanto ardor, como 
justicia» (p.238).

147. Sebastián de Miñano y Bedoya (bajo el seudónimo el Madrileño), «Cartas del 
Madrileño. 3», El Censor (Madrid), II, n° 12 (21-X-1820), pp.437-452.

en Las Cartas del Madrileño, sacadas del Censor, periódico español, Imprenta de 
León Amarita, Madrid 1821 (XX + 256 pp.).

en Cartas del Madrileño a un amigo suyo de provincia sobre las ocurrencias del 
día, Imprenta de León Amarita, Madrid 1821.

en Cartas del Madrileño a un amigo suyo de provincia sobre las ocurrencias del 
día, Pinard. Burdeos 1821 (9 h. + 291 pp.).

El Censor fue uno de los periódicos más importantes del Trienio Liberal, y en él tuvo un 
destacado papel el escritor Miñano, especializado en artículos de crítica de costumbres y actualidad, 
escritos bajo diversos alias literarios. Vargas Ponce fue también víctima de la afilada lengua del 
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periodista. En la completa bibliografía de Miñano preparada por Claude Morange107 este artículo 
aparece inequívocamente atribuido a éste, que solía publicar piezas seriadas bajo diversos 
seudónimos. Las Cartas del Madrileño aparecían en El Censor con una periodicidad casi siempre 
semanal, hasta un total de dieciocho. «Su sátira, política y de costumbres, recorre los más variados 
temas: escribe sobre la marcha del sistema constitucional, los premios a los liberales y a los militares 
de la Isla, los parásitos de la Puerta del Sol, los curiales, los frailes, el lenguaje de las manólas, la 
demagogia, las falsas conspiraciones, la libertad de imprenta, las sociedades patrióticas, etc.»108 En 
la carta III Miñano arremete contra Vargas con motivo de la aparición al público de Los ilustres 
haraganes... (n° 22). La edición en prensa, que es la que he manejado, se ocupa de Vargas en las 
pp.444-445 y, con más detalle, en las pp.447-452 (una postdata expresamente dedicada a esta 
cuestión). No se cita el nombre del gaditano, aunque se dan las claves suficientes para identificarlo. 
Así se expresa en el pasaje más significativo:

107 Claude Morange, «Sebastián de Miñano, ensayo de catálogo crítico de sus obras» (I y II), Trienio. 
Ilustración y Liberalismo (Madrid), n“ 21 y 23 (mayo 1993 y mayo 1994), pp.99-127 y 5-40.

Ana María Berazaluce, Sebastián de Miñano y Bedoya (1779-1845), Ediciones de la Universidad de 
Navarra, Pamplona 1983, p. 165.

«...se ha dado al público en estos días pasados la más extravagante producción poética que 
pudiera concebir el caletre de un loco rematado. Tiene por título: Los ilustres haraganes, o apología 
razonada de los mayorazgos', y aunque yo debiera estar ya bastante escarmentado de comprar 
papeluchos de circunstancias, sin embargo esto de estar en verso, y parecerme por el título cosa de 
sátira y burleta, me hizo caer en la tentación de enviar a buscarle. Le abrí en efecto, y lo primero que 
vieron mis ojos fue una octava que le sirve de epígrafe, tomada de aquel detestable poema de antaño 
llamado El peso duro. Bien conocí desde luego, que quien se atreve a tomar por texto un trozo de la 
obra más estúpida que han conocido los siglos, no podía menos de tener los sesos hechos suero. 
Efectivamente, no piense usted que hay en la tal sátira ni siquiera una línea de desperdicio, porque 
tan desatinado es el primer terceto como el último, y tan bobitonto aparece el autor en el epígrafe 
como en el cuerpo de la sátira. Ignoro quién pueda ser este desgraciado; pero sea quien fuere, desde 
ahora le declaro y reconozco por el primer tonto de Europa, aunque tenga más títulos y más diplomas 
que cuantos académicos hubo en la Argamasilla. Si me queda algún rato ocioso, me entretendré un 
poquito en burlarme de él; pero por de pronto incluyo a usted el fatal folleto, que le convencerá de 
que todavía hay escritores capaces de competir en lo necio con el mismo autor del Peso duro y de la 
Egilona« (pp.444-445).

En la postdata, Miñano ataca con mayor dureza todavía, lanzando velados insultos ad hominem 
y copiando numerosos tercetos del poema, que ridiculiza sin piedad. Censura tanto la forma literaria 
como el hecho de escribir una sátira contra los nobles. Miñano fue afrancesado y eso se deja sentir 
en su animadversión contra Vargas, que se había declarado enemigo de ellos; pero Miñano tiene 
también sus argumentos: «Mucho me temo que este poetastro infando y enrevesado ha sido una de dos 
cosas: o militar que se quedó en Madrid durante la ocupación de los franceses, o empleado civil que 
huyó de cumplir con sus obligaciones» (p.451). Finalmente, afirma que «era menester a estos galopos, 
que se quieren hacer pasar por lo que no merecen ser, despojarles completamente de las plumas ajenas 
con que se disfrazan» (p.452), en lo que quizá sea un lejano eco de La corneja sin plumas (yéa&c n" 
14).
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148. Condiciones y semblanzas de los Diputados a Cortes para la legislatura de 1820 
y 1821, Imprenta de D. Juan Ramos y Compañía, Madrid 1821 (127 pp.).

Esta galería de retratos de los diputados del Trienio fue uno de los grandes éxitos editoriales de 
la época por su carácter incisivo, y desató mucha polémica. Se publicó anónima y ha sido atribuida 
a Bartolomé José Gallardo y a Sebastián de Miñano, aunque ambos negaron ser sus autores, así como 
al diputado Gregorio González Azaola. Son semblanzas hechas con gran sentido del humor, en 
ocasiones muy envenenadas. Con unas líneas basta para retratar a muchos de los diputados, pero con 
otros se extiende algo más, como es el caso de Vargas, de quien el anónimo autor bosqueja la 
siguiente irónica alabanza que copio íntegra:

«Aunque no surcó mares, fue marino. Pero ¿qué importa que no los surcase cuando en cambio 
de ellos tuvo el valor de embarcarse en cuantos archivos y bibliotecas llegaron a su noticia? ¿Qué 
importa que no sacudiese el polvo a los piratas y corsarios, cuando se le sacudió con tanto gusto y 
constancia a tantos códices, historias, cronicones y libracos? ¡Qué de noticias útilísimas, recónditas, 
curiosas e inéditas almacenó en su sapientísimo cerebro! ¡Qué de invenciones, verdades y 
descubrimientos debe el mundo literario a su constante aplicación y a su delicadísimo gusto! Él nos 
dio a conocer el número cabal de apellidos antiguos de nobles y mayorazgos que hubo en España: él 
hizo la cuenta exacta de los legajos abiertos y por abrir que hay en los archivos de Simancas, Toledo 
y Sevilla: las de las fanegas de chícharos y menestras que llevaron las famosas carabelas que salieron 
de Sanlúcar y de Palos a dar la vuelta al mundo, y descubrir nuevas tierras; los maravedises que en 
aquellos venturosos tiempos costaba un buey en Andalucía; los moros muertos y flechas que se 
encontraron en los campos de batalla de Aljubarrota y de las Navas de Tolosa; las veces que se dignó 
aparecer Santiago en los aires matándolos como chinches: y la tierra natal de los primeros guindos y 
cerezos, camuesos y peros que vinieron a España con otras infinitas y rarísimas particularidades. 
Dícese por muy cierto que él decía que había bajado de Saturno para ser Diputado, y que concluida 
su misión se volvería a aquel planeta. Requiescat in eo. Amen.»

149. J.M.B., «A la muerte del apóstol de la ilustración pública, Don José de Vargas y
Ponce, diputado a Cortes por Madrid, su buen amigo J.M.B.», en Diario científico, 
político y mercantil (Barcelona), 2-IV-1821. Reproducida en n° 23:3.

Cueto dice de esta oda que está «escrita en el artificial y aliñado estilo peculiar de aquel tiempo» 
(p.601) y, en efecto, no nos hallamos ante la mejor muestra de la poesía de su época, sino más bien 
ante un ejemplo de lírica vacua y léxico estereotipado, pero que permite observar la íntima fusión que 
se produce entre pasión intelectual, patriotismo y lucha por la libertad dentro del sistema de valores 
en que vivió Vargas:

Vargas, perenne socio de las Musas, 
De artes y letras sólo enamorado, 
Llevóte el hado y mi ventura, grita 

La santa Temis.
¿Qué habrá ya dulce para mí? repite:

Oh ciudadanos del congreso augusto,
Faltóme un justo, que hoy mi gloria hiciera,

Hoy mi delicia.
¿Dó ya las sales? ¿Qué del claro ingenio?
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¿Dó el que alto alcázar fabricó a Minerva?
Suyo el que hierva del saber la llama

En pechos libres.
Suyo que Iberia del felice suelo

Lance al de ilustre y al de suerte oscura, 
Que inerte dura, y a la patria es sólo 

Peso y mancilla.
Al pueblo amado, cuya dicha votos

Te costó tantos, que la edad no borre, 
Piadoso acorre, liberal cual antes, 

Ora en el cielo.

150. Carlos Le Brun, Retratos políticos de la Revolución de España, o de los principales 
personajes que han jugado en ella, muchos de los cuales están sacados en 
caricaturas por el ridículo en que ellos mismos se habían puesto, cuando el 
retratista los iba sacando; con unas observaciones políticas al fin sobre la misma: 
y la resolución de la cuestión de por qué se malogró ésta, y no la de los Estados 
Unidos. Publicado en castellano por Dn. Carlos Le Brun, ciudadano de los Estados 
Unidos e intérprete del gobierno de la República de Pensilvania; autor «del 
beneficio de un filósofo»,— «de una gramática inglesa y española», y traductor «de 
los ensayos de Pope sobre el hombre»,— «del anti-anglómano»,— «de la libertad de 
los mares»,— y otros libros de literatura, Filadelfia 1826 (422 pp.).

En esta obra, satírica en su mayor parte, Le Brun no perdona tampoco a nuestro escritor y traza 
de él el siguiente malévolo retrato, que copio a la letra: «Diputado de Cortes en la segunda época, que 
ya ha muerto. Su política, ni mala ni buena, expiró con él. Dios les haya dado a los dos su eterno 
descanso. Su literatura y lengua castellana viven todavía, ¡pero con qué trabajo! La Academia 
Española tiene la culpa de lo que han sufrido por la demencia de este marino en seco. El elogio de 
Don Alfonso el Sabio es bastante para desacreditar a la academia que lo premió, al que lo hizo, y al 
mismo Don Alfonso. Su estilo aforismado y afectadísimo está en el polo opuesto del estilo oratorio; 
y las memorias y escritos que produjo su angurria de escribir, han hecho del castellano una jerga que 
nadie entiende, y de las ideas, puros sonidos, pero sonidos tan desagradables que violentan las fibras 
y el cerebro de modo que las hieren y maltratan, resultando también una especie de bodrio de mil 
ingredientes raros, que no son a propósito para componer lenguaje alguno, ni español, ni lacedemonio, 
ni ninguno de los conocidos. La memoria de Cádiz, que negoció se le premiase, perdonando el dinero, 
es la deshonra de Cádiz, y de su saber. Es preciso que las academias en donde oían a este miserable 
Vargas sin desternillarse de risa, estuviesen todas compuestas de Vargas Ponces o cosa semejante. 
Murió, y basta» (p.46).

151. Martín Fernández de Navarrete, 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, por D. Martín Fernández de Navarrete. Añádese alguna muestra de su estilo 
epistolar, casi siempre jocoso, extractado y adicionado en: Nicolás María de 
Cambiaso y Verdes, «José de Vargas Ponce», en t.I, pp.239-246, de: Memorias para 
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la biografía y para la bibliografía de la isla de Cádiz, Imprenta de León Amarita, 
Madrid 1829 (2 vols.)109. Reproducido parcialmente por Cueto: n° 23.

109 Cambiaso preparó un tercer tomo de esta obra con adiciones y artículos nuevos, pero sólo se publicó en 
fechas recientes: Memorias para la biografía y para la bibliografía de la isla de Cádiz. Reedición de los dos 
primeros volúmenes, impresos en Madrid en 1829 y primera edición del tercer volumen inédito. Edición 
preparada por Ramón Corzo Sánchez y Margarita Toscano San Gil, Caja de Ahorros de Cádiz, Cádiz 1986, 
pp.159-164 (el texto que ya se había publicado sobre Vargas) y 395-398 (ampliaciones inéditas hasta entonces del 
artículo sobre Vargas, en las que Cambiaso ya no sigue el texto de Navarrete).

editado en apéndice de: Félix Torres Amat, Vida del ilustrísimo señor don Félix 
Torres Amat, arzobispo de Palmira, Madrid 1835, p.281 y ss.

en t.II de: Colección de opúsculos del Excmo. Sr. D. Martín Fernández de Navarre
te, director que fue de la Academia de la Historia, Depósito Hidrográfico, y 
miembro de las principales sociedades literarias de Europa. La dan a luz D. 
Eustaquio y D.F. Fernández de Navarrete, Imprenta de la Viuda de Calero, Madrid 
1848 (2 vols.: XVI + 384 / 384 pp.).

en t.II, p. 123-131, de: Biblioteca marítima española, Imprenta de la Viuda de 
Calero, Madrid 1851 (2 vols.). En esta versión, Navarrete añadió nota de los escritos 
sobre náutica de Vargas. Hay reedición: Biblioteca marítima española, Palau & 
Dulcet, Barcelona 1995 (2 vols., reimpresión aumentada con índice y cabeceras de 
página).

en t.III, pp.755-759, de: Francisco de Paula Pavía, Galería biográfica de los 
generales de marina, jefes y personajes notables que figuraron en la misma 
corporación desde 1700 a 1868, por el vice-almirante D. Francisco de Paula Pavía, 
Imprenta de F. García y Ca, Madrid 1873. Pavía advierte que ha copiado a la letra 
esta noticia de la Biblioteca Marítima de Navarrete.

* Ms. en el A.P.M.L., legajo 21, en folio, llamado Biografías (en Inventario se 
especifica que contiene la de Vargas Ponce).

Se trata de la necrología de Vargas Ponce leída por Navarrete en la junta de la Academia de la 
Historia celebrada el 2-III-1821, escrita por encargo de la propia Academia en su calidad de amigo 
y compañero de armas y de letras. Durante mucho tiempo fue la fuente básica de las biografías que 
se han ido publicando sobre Vargas Ponce, a menudo sin advertir de la procedencia, ya que todas las 
ediciones señaladas se repiten con pequeñas alteraciones. Se incluye en ocasiones una lista de las 
obras del gaditano que fue elaborada por uno de sus amigos y paisanos, el canónigo y escritor Antonio 
Trianes (1759-1830).
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152. J.A.P., Proclama de una Soltera a los que aspiren a su mano, en respuesta v
vindicta de la del Solterón: por J.A.P., Imprenta de los hijos de doña Catalina 
Piñuela, Madrid 1830 (XV + 23 pp.).

1. «Preliminar al caso con honores de discurso», pp.III-XV.
2. «Proclama» («Bien: casaréme, Inés; nunca he dudado / que ésta es nuestra 

carrera, nuestro empleo»), pp.1-23.

Esta pieza está redactada, tanto en su prólogo como en el poema, por alguien que declara ser 
mujer y que desea vindicar las sátiras que escriben los hombres sobre los defectos femeninos. Pero 
en realidad a la autora le falta vena satírica y le sobra moralismo, ya que más que contraatacar a 
Vargas en su mismo estilo exagerado y carnavalesco, lo que hace es componer una apología razonable 
y convencional del matrimonio y dibujar un perfil idealizado de la mujer hogareña en términos 
tradicionales. Ni siquiera desea hacer sangre a su oponente: «[Lo que yo pretendo es] criticar, para su 
enmienda, los defectos y faltas de algunos maridos, en vindicta por haber presentado al público las 
ridiculas costumbres, resabios y extravagancias más comunes de las mujeres el autor de la Proclama 
de un solterón, con no menos energía y soltura, que con una sal verdaderamente ática y nada ofensiva; 
y así es que se leyó con gusto hasta por el mismo sexo ultrajado, o más bien ridiculizado» (p.XIII). 
El poema consta de 66 octavas y sigue vagamente la estructura de Vargas: la protagonista decide que 
es tiempo de casarse y convoca a los aspirantes, luego se autorretrata largamente y en ese retrato se 
esfuerza en demostrar que ofrece todos los requisitos impuestos por Vargas y critica que el solterón 
no dijera ni palabra de su propio aspecto y carácter. Finalmente pone condiciones a su futuro marido 
y el poema levanta algo de vuelo satírico, del que está más bien falto. En suma, se trata de una 
respuesta muy convencional que no acierta a dar la réplica a Vargas con la misma malicia de que él 
hizo gala.

153. Micaela de Silva, Un novio a pedir de boca. Sátira, por la Señorita Doña Micaela 
de Silva, Imp. de M. Campo-Redondo, Madrid 1863 (14 pp.). («Pollos imberbes y 
barbudos gallos, / viudos expertos y sencillos mozos.»)

Es una réplica en 35 octavas a Vargas Ponce. Según Cueto, se trata de «...una notable 
composición, que es a un tiempo imitación, contraposición y aguda represalia de la Proclama de un 
solterón» y destaca «la firmeza y gala de estilo, de versificación y de pensamiento con que está escrita 
la sátira de la señorita de Silva», de la que reproduce dos estrofas (n° 23, p.604). En efecto, sigue 
bastante de cerca el espíritu y la forma de la sátira de Vargas y lo hace con energía y buen humor. El 
ideal de hombre que expresa Silva, muy claramente burgués, está regido por el principio de 
moderación, rechazando por sistema todos los extremos en la virtud o el vicio; busca un hombre a su 
medida, que no esté por debajo ni por encima de ella, y que sea compañero en igualdad de 
condiciones: «De un esposo benéfico y modesto / aspiro a compartir la medianía» (p.7). La 
versificación es agradable y se lee con facilidad, aunque tanto al verso como al contenido les faltan 
la garra y la exageración que gastaba Vargas y que tan bien se aviene con la poesía satírica.

154. J. del Toro y Quartilliers, Un gaditano ilustre. Elogio de don José de Vargas y 
Ponce, Cádiz 1882.
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155. Juan Valera, «Don José de Vargas y Ponce», en t. V de: Florilegio de poesías 
castellanas del siglo XIX. Con introducción, y notas biográficas y críticas por Juan 
Valera, Editorial Fernando Fe, Madrid 1902-1904 (5 vols.).

en Crítica literaria, tomo XX-XII de las Obras completas [1912], pp.253-256.

en pp.1242-1243 de: Notas biográficas y críticas, en Obras completas. II. Crítica 
literaria. Estudios críticos. Historia y política. Miscelánea, M. Aguilar, Editor, 
Madrid 1942.

Es una breve presentación del escritor gaditano en la que no destaca otro valor perdurable que 
el de poeta satírico, haciendo un encomiástico análisis de la Proclama de un solterón, de la que ofrece 
interesantes datos: «Todavía se lee con gusto (...), a pesar de estar escrita en combinación de rimas y 
en metro tan artificioso como las octavas, hay [en ella] tan sencilla naturalidad y gracia tan fácil y 
espontánea, que no pocas personas, y particularmente las mujeres, que son las criticadas, guardaron 
durante muchos años en la memoria y recitaron con deleite largos trozos y hasta toda la mencionada 
proclama, aunque no es corta. Quien esto escribe recuerda que en su mocedad y antes de leerla la oyó 
con frecuencia en labios femeninos» (p.1243). Luego compara la Proclama con las sátiras de 
Jovellanos, Juvenal y Quevedo, para establecer la radical diferencia de Vargas Ponce con estos 
modelos: «Sólo sigue y sólo dice lo que su propia observación y sus ideas y sentimientos le sugieren. 
Nada más natural, más espontáneo y más sencillo que su sátira. Es una burla graciosa y ligera, sin 
amargura y galantería, de todos los defectos, caprichos y extravagancias de las mujeres de entonces. 
Más que de encumbrado poeta, da muestras Vargas Ponce en su proclama, de hábil versificador y de 
chistoso, popular y desenfadado coplero, sin que este vocablo de coplero rebaje, en mi sentir, el 
mérito de la obra, aunque explique bien la aprobación y el general aplauso que obtuvo» (p. 1243).

156. Julio Femando Guillén y Tato, Los marinos que pintó Goya, o sea apuntes útiles y 
necesarios para el estudio de su iconografía por D. Julio F. Guillén y Tato, de la 
R. y D. Orden de Carlos III, Teniente de Navio de la Armada, Imprenta de Marina, 
Madrid 1928 (31 pp. + XI láminas).

Se ocupa del retrato de Vargas conocido como «de las manos» en las pp.23-24 (y al final se 
reproduce en la última lámina). Incluye una breve presentación del personaje y una detallada 
descripción del cuadro conservado en la R.A.H. y de sus copias (una anónima en el Museo Naval de 
Madrid y otra en Cádiz, Museo Iconográfico, por Belmonte).

157. Luis M. Lorente Rodrigáñez, «Notas inéditas del Archivo de la Marina (sobre 
recogida de lápidas para la colección de antigüedades de don José de Vargas 
Ponce)», Boletín Arqueológico del S.E. español (Cartagena), I (1945), pp.87-89.

Véase n” 84.

158. Julio Femando Guillén y Tato, «Nuevos datos sobre [Juan Bautista] Muñoz, Vargas 
Ponce y Navarrete», Arbor (Madrid), IV, n° 10 (julio-agosto 1945), pp.l 15-119.
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Son noticias procedentes de la revisión del A.P.M.L. que realizó Guillén y Tato. Pese al título 
y aunque se cita a Vargas, no hay ningún dato de interés ni nuevo sobre él, ya que el breve artículo 
se centra en Muñoz.

159. Antonio Papell, «La prosa literaria del neoclasicismo al romanticismo», en 
Guillermo Díaz-Plaja (dir.), Historia General de las Literaturas Hispánicas. IV. 
Siglos XVIII y XIX. Segunda parte, Editorial Vergara, Barcelona 1953 (2a ed. en 
1968), pp.1-152.

Papell, en su recorrido por la prosa polémica y didáctica de entre siglos, dedica varios apartados 
a la figura de Vargas Ponce, siendo de los pocos historiadores generales de la literatura española que 
le conceden un lugar relevante. En las pp.21-22 —manejo la edición de 1968— se ocupa de la 
polémica que le enfrentó con Fomer y en las pp.24-25 de la otra polémica entre García de la Huerta 
y Fernández de Navarrete en que Vargas se vio envuelto a su pesar (véanse n“s 8 y 14). En las pp.93
96 traza una semblanza y una valoración literaria de la figura de Vargas Ponce con grandes dosis de 
estima hacia él, aunque sin atribuirle excesivos méritos intelectuales: «...era hombre ocurrente y 
simpático, muy infantil y dado a la paradoja. Sus camaradas llamábanle familiarmente “El poeta 
Vargas”. Como Cadalso, vale más su vida que su obra. (...) Como prosista es sumamente original, 
aunque se inclina con exceso a la paradoja y a la redundancia...» (p.95). Finalmente, en las pp. 140-141 
incluye Papell una completa bibliografía que aporta elementos nuevos.

160. Julio Femando Guillén y Tato, «El capitán de fragata don José Vargas Ponce (1760
1821)», Revista General de Marina (Madrid), n° 160 (enero 1961), pp.XI-XXX.

Es una biografía de Vargas Ponce que sigue de cerca la Nota autobiográfica, a veces literalmente 
y sin citarla, pero que también maneja los epistolarios inéditos del gaditano que Guillén y Tato llegó 
a conocer muy bien. En suma se trata de un esbozo biográfico que mejora notablemente el 
acercamiento anterior de Navarrete (n° 51), que era la fuente fundamental hasta entonces para conocer 
la vida de nuestro personaje, pero que sigue siendo insuficiente. Guillén y Tato trata a Vargas con 
mucho cariño: «La correspondencia fue la válvula de escape de este hombre gruñón, alegre y 
desgraciado, desaliñado y zumbón, como le retrató Goya, pero bueno, leal y sencillo a carta cabal. Sus 
enemigos fueron los mediocres; éste es su mejor elogio» (p.XXVII).

161. Julio Fernando Guillén y Tato, Perfil humano del capitán de fragata de la Real 
Armada D. José de Vargas y Ponce, de las RR. Academias Española, de Bellas 
Artes y de la Historia, y Director de ésta, a través de su correspondencia epistolar 
(1760-1821). Discurso leído el día 28 de enero de 1961 por el Excmo. Sr. 
Contralmirante Don Julio Guillén y Tato, Secretario Perpetuo de la Real Academia 
de la Historia, Instituto de España - Editorial Magisterio Español, Madrid 1961 (61 
pp.).

Esta es una versión ampliada del artículo publicado el mismo año en la Revista General de 
Marina. El discurso conmemoraba el II Centenario del nacimiento de Vargas. En él se van engarzando 
pasajes de las cartas del escritor gaditano, con el objeto de retratar su carácter. No se indica la fuente 
de las cartas y muchas de ellas sin duda son inéditas, pero Guillén tan sólo apunta que «más de dos 



BIBLIOGRAFÍA 203

centenares de sus eruditas y graciosas cartas que tengo copiadas, llenas de mil curiosidades y 
anécdotas, me permitirán discurrir ante vosotros, no sobre el sabio o erudito, que sería tarea larga para 
dicha aquí, sino sobre la persona que fue nuestro ilustre y donoso gaditano» (pp.7-8). Normalmente, 
en las citas se indica la fecha y el destinatario de la carta, pero no siempre. Este folleto, pese a la 
ausencia del necesario aparato de notas y de fuentes, improcedentes en un discurso público, es un 
testimonio muy interesante del epistolario de Vargas, donde se hallan numerosos pasajes inencontra- 
bles en otros lugares.

162. Julio Femando Guillén y Tato, [Anotaciones para una biografía de Vargas Ponce], 
en B.M.N., ms. 1697, Colección Guillén D, tomo encuadernado, 162 ff.

Como puede deducirse de las piezas anteriores reseñadas de este marino de inquietudes 
intelectuales y académico de la Historia, Guillén y Tato prestó gran atención a la figura de Vargas 
Ponce a lo largo de toda su vida, y fue recopilando documentación sobre el gaditano con vistas a 
elaborar una biografía completa del mismo. Hoy día esa labor permite que el investigador acceda en 
la B.M.N. a un buen número de obras y documentos manuscritos de Vargas perfectamente 
conservados y catalogados, insertos en los muchos volúmenes que formaron la Colección Guillén de 
esa biblioteca, con los papeles legados por éste. No obstante, Guillén y Tato no avanzó demasiado en 
su fin último y esta biografía quedó en una fase muy embrionaria. La cifra de 162 ff. de que consta 
el tomo resulta engañosa, ya que cada número de folio corresponde a papeletas sueltas a veces muy 
pequeñas y a hojas más grandes con sólo unas líneas escritas, pero también a veces a cuadernillos 
completos. En todo caso, se trata de las anotaciones previas de Guillén para esquematizar la vida de 
Vargas, ordenando cronológicamente datos o citas de las cartas.

En el f. 161 hay cuatro cuartillas mecanografiadas (el resto está todo a mano) con una «Epístola 
a Vargas», sin duda escrita por el propio Guillén y Tato, quince octavas endecasílabas y de corte muy 
clasicista (recurso a la mitología, léxico estereotipado...), que empiezan: «Corred, volad, tímidos 
versos míos, / Mientras las musas pavorosas gimen».

163. Juan Mercader Riba, «Un aspecto de la cultura bajo el reinado de José Bonaparte. 
La Junta de Instrucción Pública y la idea de las escuelas normales y de los ateneos», 
en Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campistol. Volumen II, Universidad de 
Valencia, Facultad de Filosofía y Letras, Valencia 1975, pp.261-264.

reproducido en «La Junta de Instrucción Pública y la idea de las escuelas normales 
y de los ateneos», en Juan Mercader Riba, José Bonaparte, rey de España (1808
1813). Estructura del estado español bonapartista, C.S.I.C., Madrid 1983, pp.530
534.

El texto se ocupa del informe que en 1810 redactó Vargas Ponce sobre la reforma de la 
instrucción pública para el gobierno afrancesado (n° 49). Mercader Riba cree que el documento de 
Vargas sirvió de ponencia para los restantes informes de la comisión. Entresaca y reproduce los 
pasajes más significativos del escrito.
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164. Carmen Zamarrón Moreno y Pilar San Pío Aladrén, Catálogo de la colección de 
documentos de Vargas Ponce que posee el Museo Naval (Serie primera: 
numeración romana), Museo Naval, Madrid 1979 (2 vols.: 529 / 158 pp.).

Este voluminoso catálogo fue otra de las iniciativas de estudio sobre Vargas Ponce promovidas 
por Guillén y Tato durante su periodo como director del Instituto Histórico de la Marina y del Museo 
Naval, aunque fue llevado a término tiempo después por las dos funcionarías que firman el libro. En 
él se recoge parte de la ingente documentación sobre historia de la Marina que recopiló Vargas Ponce 
(la correspondiente a la segunda serie de tomos está en curso de publicación actualmente). En el 
primer volumen se vacía el contenido de los 42 tomos señalados por números romanos, en total unos 
10500 documentos; cada tomo tiene una relativa unidad cronológica y temática e interiormente los 
documentos se ordenan por fechas. Abarca papeles de mediados del XV a finales del XVI. El 
volumen II consta de índices topográfico, onomástico, de buques, toponímico y de materias.

165. Mariano de Retegui y Bensusán, Semblanzas de genios. Francisco de Goya Lucien
tes, José de Vargas y Ponce, siglo y medio después..., Jiménez-Mena, Artes 
Gráficas, Editorial, Cádiz 1978 (16 pp.).

Es un breve ensayo de historia local, que es la cuestión que más preocupaba a Retegui y la que 
le condujo hasta Vargas Ponce. Con motivo del homenaje brindado a Goya en Cádiz por el 150° 
aniversario de su muerte, traza una semblanza del pintor aragonés que, a través del retrato que hizo 
del escritor gaditano, conduce a escribir también del retratado. El enfoque de Retegui sobre Vargas 
es más de apología que de auténtica valoración crítica, comparando su genialidad olvidada con la de 
Goya. El breve estudio dedicado a la figura de Vargas ocupa las pp.13-16, es muy superficial y se 
extiende tan sólo en el episodio del retrato de Goya y en su obra más relacionada con Cádiz 
(Servicios..., n” 98).

166. Juan Carrete Parrondo, «La edición del Atlas Marítimo Español de Vicente Tofiño 
de San Miguel y José Varela y Ulloa (1786-1789)», Cuadernos de bibliofilia, n° 4 
(abril 1980), pp.19-26.

Este artículo incluye un estudio muy detallado sobre las ediciones del Atlas (n° 61) supervisadas 
por Vargas Ponce, y emplea para ello la documentación recogida en el ms. 1422 de la B.M.N. (véase 
n° 117).

167. J.G. Urrutikoetxea, «Vargas Ponce y Guipúzcoa, precursores de la demografía 
histórica», Lurralde. Investigación y espacio, 5 (1982), pp.145-170.

Sobre los Estados de vitalidad... de Guipúzcoa (n° 76).

168. María José Rodríguez Sánchez de León, «Los premios de la Academia Española en 
el siglo XVUI y la estética de la época», Boletín de la Real Academia Española, t. 
LXVII, cuad. CCXLII (septiembre-diciembre 1987), pp.395-425.
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En este resumen de su memoria de licenciatura, citada varias veces a lo largo del presente trabajo, 
María José Rodríguez hace un documentado repaso a la historia de estos certámenes de la R.A.E. 
entre 1778 y 1800, y analiza las motivaciones de cada convocatoria, así como las características de 
las obras premiadas, cuando las hubo. En concreto, y en lo que se refiere a Vargas, comenta las dos 
obras que tuvieron relevancia pública de entre las que el gaditano presentó a los sucesivos concursos: 
la Declamación (n° 11) y el Elogio del Rey Sabio (n° 82), no dejando en buen lugar las dotes literarias 
del autor.

169. José Ignacio Tellechea Idígoras, «Servicios de marinería de Guipúzcoa en el siglo 
XVII (1581-1587)», Boletín de estudios históricos sobre San Sebastián, 21 (1987), 
pp.83-144.

Se emplea en este estudio la documentación reunida por Vargas al respecto.

170. Anastasio Martínez Navarro, «El reformismo pedagógico en la España de José 
Napoleón I. Las ideas del consejero D. José de Vargas y Ponce», Bordón, 42, 2 
(1990), pp.145-152.

El articulista se ocupa de las ideas pedagógicas de Vargas Ponce a lo largo de toda su obra, pero 
especialmente del periodo josefino. Martínez Navarro caracteriza al gaditano como representante de 
las ideas del reformismo ilustrado frente a las de la Revolución Francesa. Estudia los principales 
puntos de su ideario pedagógico y, en consecuencia, sus posturas sociopolíticas, insistiendo siempre 
en el citado moderantismo. Es la más completa sistematización de las opiniones de Vargas Ponce en 
materia de educación.

171. Anastasio Martínez Navarro, «Proyectos educativos del gobierno de José Bonaparte 
en España», en Gabriela Ossenbach Sauter y Manuel de Puelles Benítez (eds.), La 
Revolución Francesa y su influencia en la educación en España, U.N.E.D. - 
Universidad Complutense, Madrid 1990, pp.539-564.

Es un estudio de carácter general sobre la política educativa de José Bonaparte y su gobierno de 
afrancesados. Después de periodizar el reinado josefino y enmarcarlo históricamente, enumera las 
diversas medidas adoptadas en el terreno de la educación en las sucesivas etapas. En las pp.549-551 
resume el contenido del Informe de Vargas Ponce sobre instrucción pública en 1810 (n° 49, fuente 
principal para reconstruir el plan de reforma aprobado entonces). Finalmente, Martínez Navarro traza 
escuetos perfiles biográficos e ideológicos de los diversos personajes comprometidos con la política 
pedagógica de José Bonaparte, dedicando el mayor espacio a Vargas (pp.559-564). Estudia los 
diversos informes y proyectos que a lo largo de muchos años elaboró nuestro autor en estas materias, 
desgranando la sustancia de su contenido, para acabar concluyendo que «...de Vargas no conocemos 
un plan general de instrucción pública. El progresismo de sus ideas pedagógicas, consideradas en sus 
márgenes de elasticidad, tanto hubiesen podido servir a un programa reformista, como a uno 
revolucionario. Pero él fue mucho más que un jovellanista» (p.564).

172. Alfonso Capitán Díaz, «La relación Condorcet, Jovellanos, y Vargas Ponce en el 
Informe [de la comisión Quintana en 1813]», Historia de la educación en España.
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/. De los orígenes al Reglamento General de Instrucción Pública (1821), Editorial 
Dykinson, Madrid 1991, pp. 1002-1006.

Capitán estudia, como parte importante de la preparación legislativa del Reglamento de 1821, el 
Informe que en 1813 extendió la Junta de Instrucción Pública nombrada por la Regencia, de la que 
Quintana fue el principal miembro y en la que estuvo también Vargas (n° 51). Tras haber establecido 
la dependencia del Informe respecto a una obra similar de Condorcet (Rapport et Projet de décret sur 
l’organisation genérale de l'instruction publique, 1792), Capitán trata de averiguar por qué vías ha 
penetrado esa influencia: una de ellas es la del pensamiento de Jovellanos, vertido en la Junta a través 
de Vargas Ponce, punto que se desarrolla con amplitud. En este sentido, Capitán hace justicia a la 
participación de Vargas en dicho Informe, que había sido muy oscurecida por la de Quintana, y esboza 
la trayectoria del gaditano en relación con los temas pedagógicos y con Jovellanos. En concreto, 
enumera los puntos de identidad argumental y estructural entre el discurso de Vargas sobre la 
instrucción pública de 1808 (n° 48) y la Memoria sobre educación pública del asturiano. Capitán 
indica que «falta un estudio que demuestre en realidad quién influye en quién, en cuáles cuestiones, 
en qué aspectos» (p. 1005), aunque lo cierto es que, a la luz de lo que ya sabemos por el epistolario 
entre ambos escritores (véase n° 127), la primacía de Jovellanos parece indiscutible. En suma, el 
análisis de Capitán incide en presentamos a Vargas Ponce ante todo como un jovellanista.

173. José Checa Beltrán, «Opiniones dieciochistas sobre la traducción como elemento 
enriquecedor o deformador de la propia lengua», en María Luisa Donaire y 
Francisco Lafarga (eds.), Traducción y adaptación cultural: España - Francia, 
Universidad de Oviedo, Oviedo 1991, pp.593-602.

Checa establece dos actitudes en el siglo XVIII español ante la traducción: la de que enriquecía 
nuestra lengua y la de que, por el contrario, la empobrecía al afrancesarla, pues eran del francés la 
mayoría de las traducciones. En representación de la primera postura analiza las posiciones de Feijoo 
y de Mayáns; defendiendo la segunda tesis estudia a Fomer y a Vargas Ponce, colocando a Capmany 
como transición. Checa Beltrán resume las opiniones de Vargas al respecto, expuestas en su 
Declamación... (n° 11), en las pp.601-602.

174. José Checa Beltrán, «Paralelos de lenguas en el siglo XVIU: de Feijoo a Vargas 
Ponce (1726-1793)», Revista de Literatura, LUI, n° 106 (1991), pp.485-512.

El articulista analiza un punto concreto de las ideas lingüísticas del XVIII: la comparación de 
lenguas y de los méritos que cada una posee. Estudia textos de Feijoo, Mayáns, Capmany, Tomás de 
Iriarte, Fomer y los otros apologistas, el P. Andrés y Vargas Ponce (Declamación..., n” 11). Según 
el autor, Vargas coincide con la posición mayoritaria: el castellano llegó a su apogeo en el XVI para 
luego decaer y corromperse, hasta el punto de que considera amenazada su conservación. Las causas 
son el desprecio de los buenos escritores y las malas traducciones, así como la influencia del francés, 
lengua que juzga inferior al castellano. En la hostilidad hacia la lengua francesa Vargas Ponce 
representa, junto con Fomer, la posición más nacionalista.

175. Emilio Ridruejo, «Los tratados de historia del español bajo el reinado de Carlos IV: 
las obras de Vargas Ponce y Martínez Marina», Actas del II Congreso Internacional 
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de Historia de la Lengua Española, Pabellón de España, Madrid 1992, t.II, pp.825
838.

El propósito del autor es «examinar hasta qué punto los tratados sobre Historia del Español 
redactados en tomo al cambio del siglo XVIII apuntan alguna de las innovaciones que surgirán 
inmediatamente en la lingüística europea» (p.826); para ello escoge las dos obras más extensas e 
importantes del momento: la Declamación de Vargas Ponce (n° 11) y el Ensayo histórico-crítico 
sobre el origen y progreso de las lenguas, señaladamente del romance castellano (1805) de Marina, 
que en cierta medida —afirma Ridruejo— rebate el escrito del gaditano. El artículo coteja 
razonadamente las posturas de ambos autores, en especial lo que afecta al origen y antigüedad del 
castellano. En algunos puntos concede ventaja a Martínez Marina, a quien atribuye mayor rigor 
documental. De Vargas afirma lo siguiente: «La insistencia en el extranjerismo como una razón básica 
de la decadencia lingüística y literaria pasa a ser el tema dominante de la Disertación de Vargas 
Ponce, que se convierte, así, en un alegato profundamente antigalicista y prescinde de otros elementos 
históricos» (p.835). Su conclusión es que ninguno de los dos tratadistas aporta nada esencialmente 
nuevo.

176. Carlos Moriyón Mojica, «Concepción del hecho normativo en la Declamación de 
José de Vargas Ponce», Epos. Revista de Filología (Madrid), vol.IX (1993), pp.127
136.

Este estudio sobre la Declamación (n° 11) se enmarca en el análisis de la concepción de la 
normatividad lingüística a partir de un hecho concreto: el rechazo de la obra por parte de la R.A.E., 
que acusó a Vargas de haberse limitado a reproducir a Aldrete, Mayáns y otros tratadistas. Según 
Moriyón, «...es cierto que la Declamación carece de originalidad y que, en verdad, se traduce en una 
recopilación de datos contenidos en las obras a las que se le acusa de plagiar. A pesar de ello, y sin 
que esto signifique una disculpa, no es posible dejar de reconocer que el mal de Vargas Ponce es el 
mismo del que adolecen innúmeras obras gramaticales de la tradición gramatical española...» (p. 128). 
A Moriyón le interesa el fundamento teórico de dicha imitación: Vargas Ponce estructura todas sus 
ideas sobre la lengua castellana en tomo a la noción de «autoridad» y la validez de cada afirmación 
viene derivada del aval recibido por algún autor clásico. Distingue dos usos lingüísticos de referencia: 
el general o vulgar y el de los doctos, que es el único digno de ser tenido en cuenta como doctrina 
gramatical. El uso docto, sin embargo, no es el fundamento de la Declamación, sino que este papel 
está reservado a la razón, considerada como primera regla del idioma, a la cual se subordina la 
autoridad. Pero, ya que los doctos, por el hecho de serlo, actúan según la razón, no hay oposición 
entre los dos principios. En este sentido, Vargas Ponce se sitúa en la tradición gramatical española, 
que había tenido que ganar posición como lengua docta en oposición al latín. En el siglo XVIII, sin 
embargo, la lucha se establece contra el galicismo, nuevo enemigo del castellano que justifica las 
pesimistas profecías de la Declamación respecto al futuro de la lengua; en esto Vargas adopta la 
postura más extremista contra las influencias extranjeras. Hay, pues, una relación directa entre la 
corrupción galicista y el problema de la norma: «Si Vargas Ponce se muestra tan insistente sobre las 
características y los fundamentos de la norma ello se debe (...) al estado de corrupción que aprecia en 
la lengua. Y es que, como tantas veces, el problema reside en que las normas adecuadas, fijadas en 
los textos por los grandes escritores clásicos, no han logrado la generalización» (pp. 134-135). «Para 
Vargas Ponce, está claro, pues, que no se trata sólo de fijar una norma, sino de hacerla respetar, con 
el propósito de hacerla general. (...) La estandarización de una modalidad concreta —en este caso la 
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docta— es, en consecuencia, la única salida para una lengua que, cada día más alejada de los patrones 
clásicos, corre el riesgo de sufrir un daño “irreparable”» (p. 135). Para codificar y estandarizar la 
norma culta castellana Vargas Ponce recaba la actuación directa de la Corona, quien tendría que tomar 
a su cargo la regeneración del idioma y su divulgación a las capas indoctas de la población.
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Se terminó de componer este libro 
en el Servicio de Autoedición e Impresión 

de la Universidad de Cádiz, 
el día 15 de noviembre, 

festividad de San Alberto Magno, 
gigante de la ciencia de su tiempo 

y del que pudo decirse 
Mundo luxisti, quia totum scivile scisti 

Murió a los 85 años de su edad, 
tal día de 1280.






