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Resumen: En este trabajo se muestran algunas de las fuentes sobre historia naval que se
custodian en los archivos nacionales de Hispanoamérica, teniendo en cuenta las
herramientas de descripción y/o de consulta (guías, inventarios, catálogos, etc.) que se
incluyen en las sedes web de estas instituciones. Las herramientas de consulta más
completas son las proporcionadas en las sedes web de los archivos nacionales de Chile y
México. Los archivos que albergan las mayores colecciones de interés para la historia naval
son los de Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay.
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Title: SOURCES ABOUT NAVAL HISTORY IN THE HISPANO-AMERICAN NATIONAL
ARCHIVES.
Abstract: In this work are expressed some sources about naval history guarded in the HispanoAmerican national archives, having in it count tools of description and consultation (guides,
inventories, catalogues, etc.) that have been included in the websites of theses archives. The
more completed tools of consultation are provided by the websites the national archives of
Chile and Mexico. The archives that guard the major collections of interest for the naval
history are those of Argentina, Chile, Costa Rica, Mexico and Uruguay.
Keywords: Sources, maritime history, naval history, website, national archive, Hispano-America,
Latin-America.

1. Introducción
Según Cerdá2, independientemente del tipo de archivo, la clase de fondos
documentales y el tipo de usuario, al archivo siempre se le va a demandar utilidad,
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sencillez y rapidez, esto es, contenidos útiles, facilidad de uso y acceso rápido.
Consideramos que la sede web del archivo puede ayudar a potenciar estas tres
cualidades.
Además, el sitio web de un archivo es una magnífica herramienta de difusión del
patrimonio histórico conservado en esta institución, ya que permite mostrar al resto
del mundo (que tenga acceso a Internet) su riqueza documental, a través de
documentos digitalizados, exposiciones virtuales, etc. Álvarez-Coca3 destaca las
ventajas que las tecnologías suponen para la conservación de los fondos, ya que al
acceder a la imagen digitalizada, y no al documento original, contribuye a la
conservación de éste.
Sin embargo, no todos los archivos nacionales de Hispanoamérica disponen de
los recursos necesarios para llevar a cabo proyectos de estas características. Pero,
aunque no puedan proporcionar fondos o colecciones en línea, sí que consideramos
que pueden ofrecer sus instrumentos de búsqueda y/o consulta, tales como guías,
inventarios, catálogos, etc.
El hecho de que en el sitio web de un archivo se ofrezcan estos instrumentos de
consulta presenta grandes ventajas para los usuarios, ya que, como el website se
encuentra accesible las 24 horas del día los 365 días del año, permite a los usuarios
buscar la información que necesitan y preparar sus investigaciones antes de dirigirse
físicamente al archivo. Esto resulta especialmente útil para aquellos investigadores
que residen en otra ciudad, y sobre todo para los que viven en otro país o
continente.
No obstante, también hay que tener en cuenta ciertos inconvenientes que
presentan algunas sedes web, como la falta de webs accesibles, fáciles de utilizar,
de interfaz amigable y con un sistema de ayuda4.
2. Objetivo y método de trabajo
En un artículo anterior al aquí presentado5, estudiamos qué archivos nacionales
españoles e hispanoamericanos contienen documentación que pueda contribuir al
estudio de la historia marítima. En él, nos centramos prácticamente en describir los
instrumentos de descripción y/o consulta proporcionados en sus sedes web, y en
destacar aquellos que pueden ser de mayor utilidad para el estudio de la historia
marítima.
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Este trabajo es una continuación, cuyo objetivo es ir un poco más allá y presentar
de forma detallada algunas de las fuentes sobre historia naval que se custodian en
los archivos nacionales de Hispanoamérica6. Para ello, se localizan las sedes web
de los archivos objeto de estudio, se identifican las herramientas de descripción y/o
consulta que proporcionan, y se consultan éstas, para determinar que
documentación referente al mundo marítimo custodian estas instituciones
archivísticas.
La investigación se lleva a cabo en los meses de marzo, abril y mayo del 2008.
3. Archivos nacionales hispanoamericanos con presencia en Internet
Todos los archivos analizados tienen presencia en Internet, excepto los de
Honduras, Paraguay y Venezuela.
En todas las sedes web estudiadas se incluyen diferentes herramientas de
descripción y/o consulta que permiten conocer el acervo documental de la
institución, aunque estas herramientas no son homogéneas, ya que cada una
presenta un nivel de detalle diferente, siendo las más completas las proporcionadas
en los websites de los archivos de Chile, México y la República Dominicana.
4. Fuentes sobre historia naval en los archivos nacionales hispanoamericanos
4.1 Archivo General de la Nación de Argentina
Según la información proporcionada en la sede web del Archivo General de la
Nación (AGN) de Argentina7, la institución posee bastante documentación en papel
cuyo estudio puede contribuir a la creación de la historia marítima, especialmente en
los documentos del Gobierno del periodo colonial y del periodo nacional:
-

Periodo colonial (1600-1810). Sala IX. Documentos de Gobierno.
 Guerra y Marina. 1711-1810.
 Expediciones militares. 1735-1745.
 Fojas de servicios. 1768-1810.
 Despachos militares y cédulas de premio.
 Registro de navíos. 1608-1810.

-

Periodo colonial (1600-1810). Sala XIII. Documentos contables.
 Aduana de Buenos Aires. 1781-1817.

-

Periodo nacional (1810 - ). Sala X. Documentos de Gobierno.
 Tratados internacionales e interprovinciales. 1814-1858
 Guerra y Marina. 1810-1863.
 Comandancia de Fronteras. 1810-1859.
 Almacenes de Guerra. 1811-1858.
 Ajustes civiles y militares. 1811-1860.
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Auditoria de Guerra. 1821-1822.
Capitanía del Puerto. 1812-1880.
Entradas de pasajeros al Puerto de Buenos Aires. 1821-1869.
Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA). (no especifican fecha).
Flota Fluvial (no especifican fecha).

-

Periodo nacional (1810 - ). Sala III. Documentos contables.
Desde la Revolución de Mayo hasta los inicios del siglo XX, se suceden estos
papeles testimoniales de la historia económica y militar del país. Buenos Aires
como puerto exportador de la producción agropecuaria e importador de
manufacturas europeas, generó un vasto movimiento mercantil y financiero,
cuyas alternativas pueden seguirse a través de estos documentos. Las piezas
documentales también brindan respuesta a los interrogantes de los
estudiosos de la evolución del Ejército y de la Marina argentinos, desde sus
albores en 1810.

-

Archivos de Tribunales y Protocolos, en especial, los Protocolos notariales de
Marina (1792-1863).

-

Mapoteca.
 Colección Instituto Geográfico Militar (no especifica fecha).
 Varios fondos (incluye Ministerio del Interior, Ministerio de Obras
Públicas, Ministerio de Economía, Banco de la Nación Argentina,
Ferrocarriles del Estado, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande,
Automóvil Club Argentino, Standard Oil Company).

Además, en la sede web se incluye un catálogo, denominado La Ruta del
Esclavo (figura 1). Su tema central es la esclavitud, pero recoge documentos que
son muy interesantes para el estudio de la historia naval. Este catálogo tiene tres
secciones: catálogo temático, onomástico y tabla resumen, pero tan sólo en la
tercera se incluyen digitalizaciones8.

Figura 1: Catálogo La Ruta del Esclavo, incluido en la sede web del AGN de Argentina.
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4.2 Archivo Nacional de Bolivia
El Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia9 funcionan como una sola entidad,
por lo que también disponen de una única sede web. Ésta se estructura en tres
bloques: uno con información común de ambas instituciones (denominado Inicio),
otro con información sólo del Archivo (con el nombre de Archivo Nacional de Bolivia)
y otro con información sólo de la Biblioteca (llamado Biblioteca Nacional de Bolivia).
En esta sede web no se incluyen fondos en línea que puedan contribuir a la creación
de una historiografía marítima, y en el instrumento de referencia proporcionado no
se menciona explícitamente nada relacionado con la Marina.
Quizás, las colecciones más interesantes son las del Ministerio de Interior y la del
Ministerio de Guerra. Casi la totalidad de la documentación de la primera colección,
que abarca el siglo XIX (inicio en 1825), comprende la correspondencia mantenida
con autoridades civiles, eclesiásticas y militares. La segunda colección, que también
abarca el siglo XIX (inicio en 1826), contiene correspondencia con autoridades del
país (predominantemente con comandancias y prefecturas) sobre asuntos militares,
estados de fuerza, listas de revistas y otros documentos militares.
4.3 Archivo Nacional de Chile
El Archivo Nacional (AN) de Chile alberga un depósito de indudable valor para el
estudio de la historia marítima. En su sede web10 se incluyen diversos instrumentos
a través de los cuales se puede conocer los fondos de la institución. El website
incluye documentación en línea y referencial.
Respecto a los fondos en línea, se incluye la exposición virtual “Escuela Santa
María de Iquique”11. Relativos a la matanza que allí se produjo, contiene gran
cantidad de imágenes de los primeros años del siglo XX. También se incluyen
documentos digitalizados, tales como cartas, oficios, informes y telegramas que
forman parte de la correspondencia oficial entre las diversas autoridades de
gobierno de la época, algunos de los cuales son de interés para la historia marítima,
como:
-

Telegrama al Presidente Montt sobre huelga de embarcadores, lancheros y
carboneros12. Valparaíso, 5 de diciembre de 1907. Informa del telegrama
relacionado con la huelga general de embarcadores, lancheros y carboneros
que exigen mejoras salariales. Además señala que acaba de pronunciarse
otra huelga en el gremio de desembarque pidiendo mejoras salariales.

-

Diferentes telegramas del Ministro de Interior sobre el desembarco de
trabajadores a Coquimbo. 1907.

-

Documento al Ministro de Interior: informe secuencial de los acontecimientos
de Santa María13. 26 de diciembre de 1907. Entre la descripción, señala que

9
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se refiere el proceso policial, naval y militar posterior al 21 de diciembre para
‘normalizar por completo la situación”. En este documento se incluye la
imagen del documento completo (12 páginas), excepto los anexos.
Respecto a los fondos referenciales (que no se pueden consultar a texto
completo), en la sección “Tesoros Documentales”, encontramos dos documentos
que pueden resultar de interés:
-

Crónica del Reino de Chile (1580)14. Las páginas escritas por Pedro Mariño
de Lobera constituyen una de las primeras aproximaciones a la historia de la
conquista. Sólo se ofrece la portada.

-

Álbum de dibujos de Chile de R. Dampier (1826)15. Colección del dibujante
inglés que pasó por Chile entre los años 1825-1826, a bordo de la fragata
británica Blonde, capitaneada por Lord Byron. Contiene vistas de puertos,
vida cotidiana y paisajes. No se ofrece el acceso a toda la colección, sólo se
incluye un dibujo.

En la sección “Guía de Fondos” se proporciona el cuadro sinóptico de las
diferentes unidades del archivo, que son: Archivo Nacional Histórico, Archivo
Nacional de la Administración, Archivo Regional de Temuco y Archivo Regional de
Tarapacá. Pueden ser de interés para el estudio de la historia marítima los
siguientes:
-

Cuadro Sinóptico de Fondos del Archivo Nacional Histórico.
 Sección Ministerios y Servicios Asociados.
 Fondo Archivo General de Guerra (129 vols. 4,40 metros
lineales (m. l). Años: 1817-1912).
 Fondo Ministerio de Guerra (173,20 m. l. Años: 1773-1900).
 Fondo Ministerio de Marina (1467 vols. 84,63 metros lineales.
Años: 1823-1900).
 Fondo Planillas Guerra y Marina (104 vols. 4,55 m. l. Años:
1875-1880).

-

Cuadro Sinóptico de Archivo Nacional de la Administración.
 Fondos Ministerios y Servicios Públicos.
 Fondo Ministerio de Defensa Nacional.
• Subsecretaría de Guerra (formado por 8598 cajas. 538.8 m. l.
Periodo: 1901-1979)
• Subsecretaría de Marina (7531 cajas. 518 m. l. Periodo: 19012001)


-

14
15

Fondos Judiciales Militares, especialmente los Judiciales Navales
(formado por 647 cajas. 102,60 m. l. Periodo: 1860-1971)

Índice de fondos del Archivo Nacional de la Administración.

Disponible en http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_2.jpg.
Disponible en http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_59.jpg.
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Fondo Subsecretaría de Guerra. Documentos (1901-1979). Tiene
documentación relativa a la contratación, nombramiento, enganche,
ascenso, premios, licencia, traslado y jubilación de funcionarios
administrativos y militares; adquisición de pertrechos para el ejército;
formación profesional de oficiales y suboficiales; funcionamiento
interno de reparticiones militares; relaciones cívico-militares, etc.



Fondo Subsecretaría de Marina. Documentos (1901-1992). Contiene
documentación relativa a la contratación, nombramiento, enganche,
ascenso, licencia, traslado y jubilación de funcionarios administrativos y
navales; estados materiales y de tropa de la fuerza naval; creación de
unidades e institutos navales; formación profesional de oficiales y
suboficiales; construcción de naves en el extranjero y en el país;
planificación y ejecución de obras de defensa naval; conservación y
administración de faros; exploraciones hidrográficas; vigilancia y
resguardo de la soberanía marítima; rescate de expediciones navales
extranjeras, etc.

En la sede web del AN de Chile también se incluyen catálogos (figura 2), en
los cuales se pueden encontrar fondos documentales generados por instituciones
gubernamentales, coloniales y republicanas, y fondos y colecciones de origen
privado, existentes en el Archivo Nacional de la Administración y el Archivo
Nacional Histórico. Algunos de los fondos de gran interés para la historia
marítima se muestran a continuación:
-

En el Archivo Nacional Histórico:


Documentos del Ministerio de Marina (1817-1900). Contiene
documentos referidos a listados de barcos que han pertenecido a la
Armada de Chile; nómina de cuerpos dependientes de la Marina de
Guerra; identificación de fortificaciones navales; compra de barcos y
armas en el extranjero; desarrollo de la educación naval; ordenanzas
que detallan la evolución del vestuario naval; formación de la primera
Escuadra Nacional; expedición Libertadora del Perú; cotizaciones para
la construcción de barcos de guerra en el extranjero; balizamiento e
iluminación de las costas de Chile; estudios batimétricos y científicos
sobre la costa de Chile; estudios de ríos; registro de barcos de la
marina mercante nacional; escalafones de la Armada; etc.



Comunicaciones recibidas del Ministerio de Marina (1874-1887). Son
comunicaciones relativas a nombramientos de oficiales de Ejército en
la Comandancia General de Artillería de Marina de Valparaíso, uso de
vestuario, morriones y botas militares por las brigadas de Artillería de
Caldera y Valparaíso, y del Batallón Cívico N. 1 de Valparaíso, y a
otras materias.



Oficios recibidos de la Dirección del Territorio Marítimo (1927). Incluye
planos e informes técnicos relativos a proyectos de construcción del
Muelle en el Puerto de Mejillones, y de acceso al muelle de pasajeros
de Arica (1927).
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-



Planillas de movimiento marítimo del Puerto de Valparaíso (18541858). Registran salidas de barcos desde el puerto, con indicación de
fecha, clase, nacionalidad, nombre, tonelaje, número de cañones,
nombre del capitán, destino, cargamento y fecha de regreso a puerto.



Planillas de movimiento marítimo en puertos del país (1853-1854).
Detallan fechas, clase, nacionalidad, nombre, tonelaje, nombre del
capitán, procedencia, cargamento, tripulación, pasajeros y agentes, de
barcos ingresados y salidos por los puertos de Ancud, Caldera,
Constitución, Coquimbo, Coronel, Talcahuano, Tomé y Valparaíso.



Registro de patentes de navegación (1878-1885). Patentes de
navegación, otorgadas a barcos mercantes, con indicación del lugar y
fecha de su construcción, propietarios, dimensiones y tonelaje.



Solicitudes de patentes de navegación (1867-1880). Solicitudes de
patentes para barcos mercantes nacionales.



Diarios de navegación de barcos españoles (1860-1861).

En el Archivo Nacional de la Administración:


Documentos de la Subsecretaria de Marina. 1901-1990 (7.106 vols.).
Contiene documentación relativa a la contratación, nombramiento,
enganche, ascenso, licencia, traslado y jubilación de funcionarios
administrativos y navales; estados materiales y de tropa de las fuerza
naval; creación de unidades e institutos navales; formación profesional
de oficiales y suboficiales; construcción de naves en el extranjero y en
el país; planificación y ejecución de obras de defensa naval;
exploraciones hidrográficas; vigilancia y resguardo de la soberanía
marítima; rescate de expediciones navales extranjeras, etc.

En el catálogo unificado del AN de Chile (figura 2) también se encuentra bastante
información sobre el mundo marítimo, que no especificamos aquí porque nos
extenderíamos demasiado.

Figura 2: Catálogo automatizado (izquierda) y catálogo unificado (derecha) incluidos en la sede web
del AN de Chile.
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En definitiva, el investigador interesado en la historia marítima debe consultar en
el AN de Chile, fundamentalmente, los siguientes fondos:
-

En el Archivo Nacional Histórico:
 Fondo Ministerio de Marina.
 Fondo Planillas Guerra y Marina.
 Fondo Ministerio de Guerra.

-

En el Archivo Nacional de la Administración:
 Fondo Ministerio de Defensa Nacional (especialmente Subsecretaría
de Guerra y, sobre todo, Subsecretaría de Marina).
 Fondos Judiciales Militares, especialmente los Judiciales navales.
 Fondo Subsecretaría de Guerra.
 Fondo Subsecretaría de Marina.

4.4 Archivo General de la Nación de Colombia
No podemos conocer si el AGN de Colombia conserva documentos relacionados
con la Marina, ya que en su sitio web16 no funciona el enlace a la descripción de los
fondos. Sin embargo, hay que destacar el fantástico y completo catálogo en línea
que incluye, denominado Negros Esclavos (figura 3), en el cual, a pesar de que trata
sobre la esclavitud, podemos obtener información relacionada con el mundo
marítimo, como la referida a puertos en los que se realiza el comercio de esclavos.
No detallamos cuales son porque nos extenderíamos demasiado.

Figura 3: Catálogo Negros Esclavos, incluido en la sede web del AGN de Colombia.
4.5 Archivo Nacional de Costa Rica
La sede web del AN de Costa Rica17 proporciona información en línea (rincón
pedagógico y exposiciones virtuales) y referencial (cuadro de clasificación, guía de
fondos y guía de información) sobre sus fondos. Respecto a los primeros, sólo es
interesante para nuestro tema de estudio las imágenes digitalizadas relativas al
Tratado de límites territoriales entre Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, en las
herramientas de descripción referencial encontramos fondos que pueden contribuir
al estudio mundo marítimo. En concreto, en el Cuadro de Clasificación del Archivo
Histórico encontramos los siguientes fondos:
16
17

Disponible en http://www.archivogeneral.gov.co/.
Disponible en http://www.archivonacional.go.cr/.
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-

-

-

Fondo Ministerio de Hacienda (MH).
 Subfondo: Departamento Reclamos de Guerra (DEPREG).
 Serie: Expedientes de reclamo de guerra de 1948 y 1955.
Remesa 1659 (EXPR 1659).
 Serie: Expedientes de reclamo de guerra de 1948 y 1955.
Remesa 1669 (EXPR 1669).
Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MRREE).
 Serie: Cartas autógrafas.
 Serie: Expedientes de Costa Rica con Colombia, Nicaragua y Panamá.
Fondo Secretaría de Guerra y Marina (SECGYM).
Fondo Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).
Fondo Academia de Geografía e Historia (AGH).
Fondo Mapas y planos (MYP).

En la Guía de Fondos se describen los siguientes: Fondos públicos, Colecciones
privadas, Fondos particulares, Gráficos, Audiovisuales y Documentos
museográficos. Aquellos relacionados con nuestro objeto de estudio son:
-

Fondos públicos:


Sección Guerra (1823-1972). Contiene documentos provenientes de la
denominada Secretaría de Guerra y Marina, creada bajo el nombre de
Ministerio de Hacienda y Guerra en la Constitución Política de 1844.
Este fondo reúne información relativa a la defensa de la soberanía
nacional. Contiene cartas, presupuestos, expedientes, contratos,
cuadros y patentes de navegación, entre otros. Sus temas principales
son: Campaña Nacional de 1856-1857, bandas militares, batallones de
infantería, movimientos marítimos, expedientes militares, cuarteles de
artillería y pensiones de guerra, entre otros.



Reclamos de guerra (1948-1949). Contiene documentos con querellas
judiciales entre los afectados en el conflicto armado de 1948 y el
Estado. Los tipos documentales predominantes son expedientes y
juicios contra el mismo Estado.

-

Fondo Colecciones particulares. En especial la colección Tinoco Granados,
Federico (1894-1919), pues contiene documentos de barcos alemanes de
guerra y tropa armada.

-

Fondo Gráficos (1700-1980). En especial los Cartográficos, pues entre los
asuntos predominantes están los muelles, levantamientos hidrográficos,
recorridos de cuencas hidrográficas, estaciones de puertos, cartas de
navegación, etc.

La Guía de información muestra cómo está organizada la información del AN de
Costa Rica y lo que contiene cada fondo, subfondo y serie documental; es una guía
muy completa y útil para el investigador. La documentación relacionada con la
historia marítima incluida aquí es prácticamente la misma que la proporcionada en el
cuadro de clasificación
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4.6 Archivo Nacional de Cuba
La sede web del AN de Cuba18 incluye varios instrumentos que permiten conocer
los fondos de la institución. En la sección “Guías y Catálogos” se ofrece información
de los fondos y colecciones que poseen documentación del período colonial,
agrupados de la siguiente forma: Fondos Personales, Fondos Institucionales y
Colecciones de Archivo. En esta sección también se ofrece una Guía de los Fondos,
Catálogos e Índices automatizados.
De los Fondos Personales que describen, pueden resultar de utilidad para el
estudio de la historia naval los siguientes:
-

Enrique Llaguno Ubieta (1893-1951). Su labor principal estuvo encaminada a
la investigación histórica de la Guerra de 1895. Contiene documentación
personal; cartas de veteranos de la Guerra de Independencia y de otras
personalidades de la República, etc.

-

Familia Valle Iznaga (1606-1950). Esta familia, que se establece en Sancti
Spíritus en el siglo XIX, tenía un gran poder económico en la zona, pues
controlaba el comercio del puerto de Tunas de Zaza, el ferrocarril y varios
ingenios azucareros. Contiene documentos relacionados con la compra-venta
de esclavos, propiedades y negocios de la familia.

-

Máximo Gómez Baez (1869-1946). Fue el estratega y principal conductor de
las acciones militares cubanas en la larga contienda contra el colonialismo
español (1868-1898). Contiene correspondencia y otros documentos
personales y familiares, así como los relativos a las guerras de independencia
cubanas contra el colonialismo español.

De los Fondos Institucionales:

18

-

Aduana de Cárdenas (1846-1902). Contiene solicitudes de permisos para
embarcar mercancías, registrar embarcaciones, entrada y salida de barcos,
recaudaciones, solicitudes de carga y descarga de buques, permisos
aduanales y listas de pasajeros.

-

Gobierno civil de la Habana (1880-1898). Contiene documentación
relacionada con el funcionamiento y administración del Ayuntamiento de La
Habana, las cárceles, puertos, policía y el orden público.

-

Ordenación general de pagos (1832-1898). En el año 1893 se establece
nuevamente por el artículo 1º de la Real Orden de 1654 la Intendencia
General de Hacienda de la Isla de Cuba y entre sus funciones se
encontraban, expedir libramientos y autorizar los libramientos de las
ordenaciones de guerra y marina.

Disponible en http://www.arnac.cu/.
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-

Tribunal de cuentas (1711-1888). Los Tribunales de Cuentas de Ultramar
tenían autoridad para el examen, aprobación y liquidación de las cuentas, así
como para la administración y recaudación de los fondos, rentas y
pertenencias del Estado.

De las Colecciones de archivo:
-

Colección de documentos de la Administración colonial en Cuba (1759-1898).
Entre la documentación que contiene se encuentran hojas de adeudos de
aduanas, entrada y salida de buques, así como carga y desembarque de
mercancías.

De la información proporcionada en la Guía de los Fondos, Catálogos e Índices
automatizados:
-

Gobierno de la revolución de 1895 (1884-1905). Contiene 9146 expedientes y
70 libros. Fondo imprescindible para conocer la organización y estructura del
Ejército Libertador, así como las operaciones militares, estado de las tropas,
documentación de las distintas secretarías, etc.

-

Mapas y Planos. Contiene mapas generales, históricos y topográficos,
batimétricos y de transporte correspondientes en su mayoría al territorio
cubano. Los planos están clasificados en geográficos y constructivos.

-

Tribunal de cuentas (Colonia 1711-1888, Neocolonial 1952-1961). Entre la
documentación que atesora se encuentran construcciones civiles y militares.

El Esquema de Clasificación del periodo Colonial hace referencia a la historia
marítima en las siguientes secciones: Gobierno de la República de Armas, Conflictos
armados, Organización militar, Hacienda pública, Industria, Comercio, Transporte y
comunicaciones, Obras públicas, y Sanidad y beneficencia (en especial la
Subdivisión Sanidad marítima).
En la sede web del AN de Cuba también se incluye un catálogo, La trata del
esclavo en los archivos cubanos, pero no ha funcionado durante el periodo de
investigación, y por tanto, no podemos saber si algunos de los documentos están
relacionados con el mundo marítimo.
4.7 Archivo Nacional de Ecuador
La sede web del AN de Ecuador19 proporciona muy pocos instrumentos que nos
permitan conocer su acervo documental. Se describen brevemente dos de sus
secciones y se incluye un listado con las series documentales de otra sección, y sólo
de algunas de éstas se obtienen más datos. En cualquier caso, en la información
proporcionada no se especifica ningún fondo o serie que, en principio, tenga que ver
con el mundo marítimo.

19

Disponible en http://www.ane.gov.ec/ane/.
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4.8 Archivo General de la Nación de El Salvador
El AGN de El Salvador custodia documentos que pueden contribuir al estudio de
la historia marítima, ubicados principalmente en los siguientes fondos: Colonial,
Gobernantes de El Salvador, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Relaciones
Exteriores y sobre todo en el fondo Ministerio Guerra y Marina.
En su sede web20 se ofrece a texto completo (en formato PDF) el Libro Gerardo
Barrios. Recopilación documental 1856-187821, donde se recopila la documentación
del fondo Gerardo Barrios. Es de utilidad para el estudio de la historia naval porque
en repetidas ocasiones hace referencia a diferentes puertos y embarcaciones.
4.9 Archivo General de Centroamérica
El Archivo General de Centro América conserva y protege el patrimonio
documental que conforma la memoria histórica de Guatemala y Centroamérica. En
su sitio web22, sólo se ofrece un breve listado de los materiales y obras destacadas
que conserva la institución, por lo que no resulta posible determinar si el archivo
contiene fondos que puedan contribuir al estudio la vida marítima.
4.10 Archivo General de la Nación de México
En el sitio web del AGN de México23 se incluyen diversas herramientas de
descripción y consulta (cuadro de clasificación, guía, inventario), siendo la más
completa la Guía General (figura 4). Esta Guía es fruto de la reclasificación de los
grupos documentales de la Guía publicada en 1990, por eso se llama “Nueva Guía
General”. Ofrece una completa presentación de la guía, información sobre el archivo,
estadísticas del acervo, y contiene varios tipos de índices. Combina dos tipos de
búsqueda: búsqueda libre o search (el usuario introduce el término de búsqueda
deseado) y búsqueda mediante desplegables o browsing (el usuario va
descendiendo por el nivel de descripción seleccionado).

Figura 4: Guía General, incluida en la sede web del Archivo General de la Nación de México.

20

Disponible en http://www.agn.gob.sv/.
Disponible en http://www.agn.gob.sv/Barrios_1856-1878.pdf.
22
Disponible en http://www.mcd.gob.gt/MICUDE/centros_referencia/archivo_general_ca.
23
Disponible en http://www.agn.gob.mx/.
21
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Según la información proporcionada en esta Guía, el AGN de México conserva
un gran acervo documental de interés para el estudio de la historia naval,
especialmente en los siguientes fondos: Gobierno Virreinal (1528-1865), Indiferente
Virreinal (1590-1819), Real Audiencia (1531-1900), Archivo de Guerra (1801-1976).
Fomento (1638-1957), Gobernación Siglo XIX (1814-1982) y Guerra y Marina (17821953). Las series y secciones más destacables de dichos fondos son:
-

Fondo Gobierno Virreinal (1528-1865).


Serie Filipinas (1718-1821). Contiene correspondencia de diversas
autoridades de la Nueva España a las autoridades de Filipinas;
trámites para la navegación; nombramientos y reclutamiento de la
tripulación; solicitudes para surtir a los navíos de medicinas, papel,
plumas y alimentos; informes de los viajes de las embarcaciones
Filipinas a Nueva España; inventarios de los embarques de
mercancías; listas de soldados para el regimiento de Manila; listas de
reos condenados al servicio del rey en Manila; relaciones de gastos
erogados; disposiciones referentes a la administración de las Islas
Filipinas; y facturas y comprobantes de gastos de la administración del
puerto de Acapulco. Serie formada por 63 vols. (3,9 m.l.).



Serie Indiferente de Guerra (1702-1863). Entre los documentos que se
encuentran con mayor frecuencia destacan: causas seguidas contra
militares por delitos, por torpeza o errores que condujeran a derrotas
dentro de operaciones de guerra y por deserciones o abandono de
puesto; cuentas e informes de gastos y administración de cuarteles,
maestranza, artillería, armamento, comandancia, fortificaciones y
milicias; correspondencia entre virreyes y jefes militares sobre
administración de corporaciones bajo su mando; hojas de servicio de
militares para solicitar traslados o ascensos; y solicitudes de licencia de
militares para contraer matrimonio.



Serie Industria y Comercio (1635-1821). Contiene expedientes sobre el
estado en que se hallaban los barcos; relaciones de artículos
conducidos por éstos; solicitudes de licencias y otorgamiento para
embarcar añil, grana, vainilla, tinta y piezas de cedro.



Serie Marina (1578-1845). Incluye información relacionada con la
correspondencia que sostenían los virreyes con los comandantes de
los navíos y los encargados de los principales puertos, como Veracruz,
Acapulco, San Blas y Campeche; solicitudes de pensiones de los
deudos de marinos o de incapacitados; solicitudes de militares de
traslado y de ascensos; listas de carga entre puertos españoles y
Veracruz, así como entre puertos de las Antillas, Campeche y
Veracruz; informes de naufragios; estados comparativos de entradas y
salidas de buques; nombramientos; informes sobre construcción de
embarcaciones; pago de sueldos a fuerzas militares; informes sobre
transporte de armamento y municiones; envío de reclutas a Manila y la
Florida. Serie compuesta por 323 vols. (20,44 m. l.).

14

Naveg@mérica. 2009, n. 2.

-

Fondo Indiferente Virreinal (1590-1819). Contiene alcabalas; administración
de aduanas; regimiento de infantería del cuarto batallón; filiación de infantería;
datas militares; censos; correspondencia; cuerpos de caballería; órdenes de
la Secretaría de Guerra y Marina; reales pasaportes de navegación mercantil;
partes de jefes expedicionarios; etc.

-

Fondo Real Audiencia (1531-1900). Incluye el inventario de mercancías de
distintos puertos, solicitudes de embarcaderos y salidas de Nueva España,
etc.

-

Fondo Gobernación Siglo XIX (1814-1982).

-



Sección Despachos (1864-1867). La documentación comprende:
despachos para oficiales, escribientes, tenientes de navío, porteros,
etc. Destacan, entre otros, los nombramientos a oficial Segundo del
Cuerpo Político de Marina, escribiente de la Sección de Cancillería y
Contabilidad de Ministerio de Negocios Extranjeros y Marina.



Sección Movimiento Marítimo, Pasaportes y Cartas de seguridad
(1821-1884). La documentación comprende, entre otras materias,
declaraciones de capitanes de fragatas mercantiles y relaciones de las
mercancías que transportaban; listas de pasajeros que llegan, en las
que se especifica: nombre, patria, profesión y puerto de procedencia;
listas de pasajeros, a quienes de acuerdo al reglamento de 1828 se les
otorgó boleto de desembarco; informes de capitanes de barcos
extranjeros, con noticias de la situación política en España, Suiza,
Guayaquil, Colombia, Chile y Buenos Aires; informes sobre
embarcaciones que arribaron o partieron de puertos nacionales, que
registran: cargamento y tripulación; solicitudes para obtener cartas de
seguridad; renovación de pasaportes y duplicados; y disposiciones de
jefes políticos de zonas marítimas y fronterizas para el ingreso de
extranjeros.

Fondo Guerra y Marina (1782-1953). Contiene información referente a
movimientos marítimos (reglamentos sobre armas del ejército y acciones de
guerra); juicios y órdenes militares; capitulaciones de puesto; expedientes de
oficiales, de miembros de tropas, de cuerpos del ejército y de reos; pagos a
soldados; solicitudes de materiales de guerra; asuntos de marina militar;
puestos militares; correspondencia con otras secretarías. Incluye libros de
altas y bajas del ejército, etc.

4.11 Archivo Nacional de Nicaragua
El AN de Nicaragua no tiene sede web oficial. En Internet sólo se encuentra
disponible una web24, donde sólo se incluye una descripción muy general de
institución y se ofrece una breve descripción de los 16 fondos documentales que
conserva. Ninguno de ellos hace referencia al mundo marítimo o naval.

24

Disponible en http://manfut.org/museos/archivonacional.html.
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4.12 Archivo Nacional de Panamá
La sede web del AN de Panamá25 es de reciente creación y no ofrece ningún
instrumento (cuadro de clasificación, guía, inventario, etc.) que nos permita conocer
sus fondos. Sólo describe brevemente las secciones de la institución, y en ninguna
de ellas se hace referencia al mundo naval.
4.13 Archivo General de la Nación de Perú
En el sitio web del AGN de Perú26 se incluye una galería de firmas y documentos
históricos, de los cuales podemos destacar el Decreto que establece el Día de la
Marina en homenaje a Miguel Grau, del año 1945. Sin embargo, sólo se muestra la
imagen de parte del documento y no permite agrandarla.
El único instrumento de consulta que nos ofrece el AGN de Perú en su website
es el inventario. Incluye tres: inventario de los fondos documentales, inventario del
Archivo Colonial e inventario del Archivo Republicano. Todos se encuentran
disponibles en la sección “Archivo Histórico”.
El inventario de los fondos documentales está ordenado alfabéticamente por
fondo. Indica el fondo documental, serie, fechas extremas, unidad archivística,
cantidad y metros lineales. La mayor parte de los fondos son actuales (posteriores al
año 1950) y ninguno hace referencia específica al mundo marítimo. Sin embargo, es
posible encontrar documentos de interés sobre el tema en el Fondo Reaseguradora
peruana, y en concreto en la Serie Riesgos marítimos y de aviación (1977-1986).
El inventario del Archivo Colonial27 no especifica el tipo de unidad documental.
Contiene la siguiente documentación de interés para el estudio de la historia naval:
-

-

Superior Gobierno (1544-1844). Comprende documentación administrativa
generada en la Secretaría de Cámara del virrey. Quizás la más interesante es
Unidad Militar (1671-1824).
Real Aduana (1773-1832).
Real Hacienda (1651-1877). En especial, la Subserie Expediciones militares
(1674-1822).
Guerra, Comisaría de Guerra y Marina (1643-1870).

En el inventario del Archivo Republicano28 pueden resultar de mayor interés para
el estudio de la historia marítima el Fondo Relaciones Exteriores (1920-1993) y el
Fondo Hacienda, especialmente los Impresos (1840-1969), ya que comprende las
publicaciones de los Ministerios de Hacienda, Guerra y Marina, Agricultura, etc.
En definitiva, según la información proporcionada en estos inventarios, parece
que el AGN de Perú no conserva un gran acervo que pueda contribuir al estudio de
la historia marítima.
25

Disponible en http://www.archivonacional.gob.pa/.
Disponible en http://www.archivogeneral.gob.pe/.
27
Disponible en http://www.archivogeneral.gob.pe/home/Sub-AH/Sub_AC/icolonial.htm.
28
Disponible en http://www.archivogeneral.gob.pe/home/Sub-AH/Sub-AR/irep.html.
26
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4.14 Archivo General de Puerto Rico
El sitio web del AGN de Puerto Rico29 contiene una descripción general del
acervo documental de algunas de las unidades de la institución, donde se indica que
algunos álbumes conservados en la institución muestran fotografías de muelles y
faros de la ciudad de San Juan de finales del siglo XIX y principios del XX.
También proporciona el inventario de diferentes unidades o fondos. A
continuación mostramos parte de la documentación referente al mundo marítimo que
se incluye en cada uno de ellos:
-

Inventario del fondo documental del Municipio de Arecibo, formado por el
inventario de los documentos, catálogo de la mapoteca e inventario de
misceláneas y planos.
En el Inventario de los documentos resulta de interés la Sección Gobierno
(1802-1966), en concreto las Series Oficios de capitanía de Puerto (18381849 y 1850-1878); y la Sección Servicios (1830-1967), en concreto las
Series Registro de Entrada y Salida de Naves (1873-1878 y 1895-1899).
En el Catálogo de la mapoteca sólo se hace referencia a un mapa del puerto
de Arecibo del año 1940.
Del Inventario de misceláneas y planos interesa la Sección Misceláneos
(1847-1867), en concreto la Serie Publicaciones Gubernamentales, donde
una de estas publicaciones es Report-Rivers and Harbors-Puerto Rico.

-

29

Inventario del Archivo de Imágenes en Movimiento. Describe brevemente las
películas que se custodian en esta unidad. Aquellas que tienen que ver con
nuestro tema objeto de estudio son:


Barco encallado (1961). Puerto Rico: San Juan Antiguo" que muestran
la Bahía de San Juan, La Fortaleza, El Museo de la Familia, el Fortín
de San Jerónimo del Boquerón, La Catedral de San Juan, un barco
encallado en la bahía frente a El Morro.



Desde un barco (1961). Excedentes de la película "La arquitectura
colonial en Puerto Rico: San Juan Antiguo" con tomas desde un barco
del Castillo San Felipe del Morro, La Fortaleza, Fortín San Jerónimo
del Boquerón.



Islote (sin fecha). Excedentes de la película "La buena herencia" con
escenas del mar y un islote.



Panorámica de la costa (sin fecha). Vistas de la costa noreste de
Puerto Rico y de El Yunque.

Disponible en http://www.icp.gobierno.pr/agp/index.htm.
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Puerto de Palos (sin fecha). Excedentes de la película "La buena
herencia" con placa representativa de la partida de Cristóbal Colón del
Puerto de Palos.



Al día con Kresto y Denia (sin fecha). Tripulantes de la Marina realizan
una conferencia de prensa para dar detalles de las labores de rescate
de un avión estrellado en Venezuela, procedente de una base en
Maryland.

En definitiva, según la información proporcionada en estos inventarios, el AGN de
Puerto Rico apenas posee documentación relacionada con la historia naval. No
obstante, debemos tener en cuenta que el inventario no es muy específico (y no
incluye todas las unidades del archivo), por lo que es posible que en la institución se
conserven más documentos sobre el tema que los que se indican en el sitio web.
4.15 Archivo General de la Nación de la República Dominicana
En la sede web del AGN de la República Dominicana30 se ofrecen varias
herramientas que permiten la consulta de su acervo documental, entre las que
destaca la denominada “Consulta de Documentos”. Ésta parece tratarse de una
potente base de datos, aunque por el momento presenta algunos inconvenientes, ya
que tarda bastante en cargarse, tiene fallos en los enlaces y es difícil de utilizar para
personas que no tengan una cierta experiencia en el manejo de bases de datos. Por
ello, no hemos podido determinar qué documentación contiene el archivo que pueda
contribuir al estudio de la historia marítima.
No obstante, en la sección “Publicaciones” del sitio web, se incluyen varias
publicaciones históricas a texto completo (en formato PDF), y algunas de ellas hacen
referencia al mundo marítimo (a puertos, barcos, etc.), siendo especialmente
interesantes tres, por hacer referencia a gran cantidad de puertos y a las tasas
(derechos de importación, de exportación, de muelle y derechos de puerto):
-

La Colonización de la Frontera Dominicana, 1680 – 1795 (318 páginas)31.

-

Dr. Alejandro Llenas Apuntes históricos sobre Santo Domingo (314
páginas)32.

-

Dr. Alejandro Llenas Ensayos y apuntes diversos (276 páginas)33.

Son destacables los mapas históricos (figuras 5-10) incluidos en la sección
“Galería virtual”.

30

Disponible en http://www.agn.gov.do/.
Disponible en http://www.agn.gov.do/pdf/colonizacion_fontera.pdf.
32
Disponible en http://www.agn.gov.do/pdf/Vol.%2041%20AGN%20(Llenas%2013Dic07).pdf.
33
Disponible en http://www.agn.gov.do/pdf/Vol.%2042%20AGN%20(Llenas%2013Dic07).pdf.
31
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Figura 5: Mapa de la Isla de Santo Domingo confeccionado alrededor de 1516, conocido como Mapa
de Bolonia por encontrarse su original conservado en la Biblioteca de la Univ. de Bolonia.
Fuente: Sede web del AGN de la República Dominicana (http://www.agn.gov.do/).

Figura 6: Vista de la ciudad de Santo Domingo en el siglo XVII.
Fuente: Sede web del AGN de la República Dominicana (http://www.agn.gov.do/).

Figura 7: Mapa de Santo Domingo o La Española de 1776, por Joseph Solano.
Fuente: Sede web del AGN de la República Dominicana (http://www.agn.gov.do/).
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Figura 8: Mapa de la Isla de Santo Domingo o La Española, de 1723, por Nicolas de Fer. [126]
Fuente: Sede web del AGN de la República Dominicana (http://www.agn.gov.do/).

Figura 9: Mapa de La Española, al parecer del siglo XVII, semejante a los existentes en el Atlas de
Jodocus Hondius y Gerardo Mercator.
Fuente: Sede web del AGN de la República Dominicana (http://www.agn.gov.do/).

Figura 10: Mapa de una parte del Mar Caribe donde aparece La Española, Puerto Rico y parte de las
Antillas Menores, dedicado a la reina de Inglaterra por Henry Popple.
Fuente: Sede web del AGN de la República Dominicana (http://www.agn.gov.do/).
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4.16 Archivo General de la Nación de Uruguay
En el sitio web del AGN de Uruguay34 se describen detalladamente algunos
fondos y colecciones. A continuación indicamos cuales son éstos y qué
documentación relacionada con el mundo marítimo incluyen:
-

Archivos administrativos.
 Fondo Ex-Archivo General Administrativo.
 Subfondo Capitanía de Puerto (1773-1845).
• Libro de entrada de buques (1773-1777).
• Lista embarcaciones de tráfico (1813-1814).
• Capitanía de puertos Entrada y Salida de buques (18221833).
• Capitanía de Puertos entrada de buques (1823-1832).
• Puerto Salida de Cabotaje (1833, 1836, 1837 y 1839-43).
• Puerto Entrada y Salida de buques (1843-1847).
• Salidas de buques para los ríos Uruguay y Paraná (18451846).
• Martín García Revización de manifiestos Salidas de
buques para los ríos Uruguay y Paraná (1845-1846).
• Capitanía de Puerto Libro de maestro de entrada de
buques (1805-1818).
• Capitanía de Puerto Salida para Ultramar (1805-1821).
• Capitanía de Puertos Entrada de buques (1818-1824).
• Puerto Entrada y Salida de buques de Ultramar (1835).
• Puerto Salida de buques de Ultramar (1835).
• Capitanía de Puerto Entrada de buques (1835-1838).
• Entrada de buques (1841-1845).
• Puerto Salida de Pasajeros (1837-1843 y 1844-1845).
• Copias de Oficios de la Capitanía de Puerto (1814-1817).
• Capitanía de Puerto y Resguardo Oficios al Cabildo
(1815).
• Capitanía del Puerto. Consulado Tesorería (1816).
• Capitanía del Puerto. Copiador de Notas (1835-1839).
• Capitanía del Puerto. Copiador de Notas (1839-1845).
• Capitanía del Puerto. Lista de carpinteros y calafates
(1813).
• Capitanía del Puerto. Matricula de los buques nacionales
(1829-1835).
• Capitanía del Puerto Altas y Bajas de la marinería (18371848).
• Lista generales de los Botes Guadaños (1813).
• Presupuesto del Resguardo (1832-1837).
• Inspección del Resguardo (1832-1834).


34

Subfondo Guerra y Marina (1814-1861).

Disponible en http://www.agn.gub.uy/.
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•
•
•
•
•
•
•
•


Expediente sobre la fragata NEPTUNO para armarla en
guerra para el servicio de la Nación (1814).
Gastos de Guerra Época de Artigas Montevideo. Tomo 1
(1815) y Tomo 2 (1815).
Gastos de Guerra Independencia. Tomos 1 y 2 (1815).
Guerra y Hacienda (1816).
Asuntos del Despacho de Guerra y Marina (1833-1834).
Estado Mayor General Órdenes Generales (1837-1839).
Índice de Ministerio de Guerra Defensa de Montevideo
(1846).
Libro de Órdenes Generales (1859-1861).

Subfondo Hacienda (1730-1871).
• Tesorería de la Real Hacienda de Marina (1801-1802).
• Real Haicenda. Data del Tesorero de Marina (1802).
• Real Hacienda. Deudas de Marina (1811-1814).
• Sueldos Militares Cargo y Data (1815).



Fondo Ex-Archivo y Museo Histórico. Catálogo II.
 Subfondo Aduana de Montevideo (17781854).



Fondo archivos Históricos y Administrativos.
 Capitanía de puerto (1815-1868).
 Comandancia General de Marina (1704 –1846).
 Dirección General de Obras Públicas (1864 –1892).



Libros de Historia de la Administración. Catálogo III.
 Ministerio de Guerra (1825-1828). Ministerio de Guerra y Marina
(1828-1933).

-

Fondo Archivos gráficos (1811-1977). El AGN de Uruguay conserva una
colección cartográfica que abarca desde el siglo XVIII hasta mediados del
siglo XX. Está integrada por planos de diversos temas, como la construcción
de puentes, obras portuarias, dibujos de fuertes, fortalezas, dispositivos de las
fuerzas y despliegue de las mismas, faros, etc.

-

Colección “Luis Batle Berres”.
 Ministerio de defensa nacional: convenios militares (1941-1950).
 Ministerio de Hacienda (1942-1950).
 Correspondencia pública (1942-1964).
 Prefectura Nacional Naval (1944).

En definitiva, en la sede web del AGN de Uruguay sólo se proporciona una
descripción de algunas de sus colecciones, aunque a través de éstas podemos
comprobar que el archivo conserva documentación que puede contribuir al estudio
de la historia naval, especialmente en el Fondo Ex-Archivo General Administrativo, y
en concreto, en los subfondos Aduana (1815-1832), Capitanía de Puerto (17731845), Guerra y Marina (1814-1861) y Hacienda (1730-1871).
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5. Conclusiones
Con el presente trabajo hemos pretendido identificar qué fuentes documentales
relacionadas con la historia naval se conservan en los archivos nacionales
hispanoamericanos, con el objetivo de facilitar el trabajo al historiador o investigador
interesado en el tema.
En todas las sedes web analizadas se pone a disposición de los usuarios
herramientas de descripción y/o consulta que les permite conocer los fondos del
archivo, o parte de ellos. Sin embargo, estas herramientas son muy heterogéneas,
siendo unas mucho más completas que otras.
Se ha observado que, a pesar de que algunos archivos están haciendo grandes
esfuerzos, en la actualidad no se puede estudiar la historia naval, ni cualquier otro
tema, consultando únicamente sus sedes web, pues son muy pocos los que incluyen
imágenes digitalizadas. No obstante, la esclavitud es la materia predominante entre
los fondos en línea.
Se constata también que, en la mayoría de los casos, los instrumentos de
consulta proporcionados están muy poco detallados, de forma que la información
proporcionada en ellos ni siquiera permite a los investigadores preparar sus trabajos
antes de ir al archivo. La excepción la encontramos en las webs de los archivos de
Chile y México. En el website del AGN de la República Dominicana también se
incluye una herramienta que parece ser muy completa, pero por el momento
presenta algunos fallos.
Para concluir, se podría afirmar que los archivos que albergan las mayores
colecciones de interés para la historia naval son los de Argentina, Chile, Costa Rica,
México y Uruguay. No obstante, hay que tomar esta conclusión con cierta cautela,
ya que es bastante probable que el resto de instituciones custodien más
documentación sobre el tema del que se hace referencia en sus sitios web.
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