
Hoja de trabajo para la descripción de unidades archivísticas de los 
Fondos y Colecciones del Archivo General de la Nación 

1 ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 
1.1 Código de referencia: DO AGN SEGM  
 
 

1.2 Título: Secretaría de Estado de Guerra y Marina      
             
 
 

1.3 Fechas Extremas: 1846-1917 

 

  
 
                                   

1.4 Nivel de descripción: Fondo 
 

• 1.5 Volumen: 298 legajos y 92 libros      

 
2 ÁREA DE CONTEXTO 
2.1 Nombre del productor: 
Secretaría de Estado de Guerra y Marina 
Secretaría de Estado de Guerra, Marina y Obras Públicas 
Secretaría de Estado de Interior y Policía, Guerra y Marina 
Secretaría de Estado de Defensa Nacional 
Secretaría de Estado Guerra Marina y Aviación  
 

Historia institucional: 
El Ministerio de Guerra y Marina fue uno de los cuatro que se crearon en 1844. En la 
primera Constitución se estableció que las Fuerzas Armadas se dividen en Ejército de 
Tierra, Armada Naval y Guardia Cívica. La Marina de Guerra tuvo a su cargo 
organizar las fuerzas de mar y tierra (Armada Naval) y Ejército de Tierra. Esto se 
determinó mediante la ley 38 de 1845 donde se asignó al Secretario de Estado de 
Guerra y Marina las funciones de organización, vigilancia y administración del ejército 
“irregular”, vigilancia de las fortalezas, castillos, fortificaciones, prisiones militares, 
buques, y puertos navales, autorizar construcciones de embarcaciones y tramitar las 
patentes de navegación. 
  
La revisión de la Constitución en 1854 ratificó la división de las Fuerzas Armadas en 
Ejército de Tierra y Mar, a cargo de la Marina de Guerra. La institución se dividió en 
dos secciones: el ramo de Guerra para la dirección de las comandancias de armas y 
de puertos y el ramo de Marina para dirigir la Armada Nacional.  
 
Durante el régimen de Cáceres (1906-1911) se creó la Guardia Republicana, como 
un cuerpo militar y policial bajo la dependencia de la sección de Guerra, y se encargó 
de nombrar jefes y oficiales del ejército. Las demás funciones se quedaron a cargo de 
Interior y Policía, lo que generó conflictos por la duplicidad de funciones entre ambos 
organismos.  
 
En 1912 se emitió la ley de organización del ejército (No. 5151) y se establecía que 



correspondía al secretario de Guerra y Marina, las funciones administrativas y 
operativas del cuerpo militar, reclutamientos, instrucción de tropas, armamentos, 
fortificaciones de defensa, movilización de los cuerpos; todas estas actividades se 
tramitaban mediante el ramo de Guerra.  
 
Durante la intervención militar norteamericana (1917) fueron centralizadas las fuerzas 
armadas y se eliminó la secretaría de Guerra y Marina. Las funciones fueron 
transferidas al departamento de Secretaría de Interior y Policía. Creándose un solo 
cuerpo armado la Guardia Nacional Dominicana, luego convertida en Ejército 
Nacional.  
 
Durante la dictadura de Trujillo (1939) volvió a ser reestablecida la Secretaría de 
Guerra y Marina pero con funciones de organización y modernizar el cuerpo naval y la 
Aviación Civil. Los oficiales de la marina fueron incorporados al servicio de patrullaje y 
espionaje en los caminos y comandancias de puertos.  
Se dispuso la adquisición de armamentos, equipos, vehículos. Se creó una academia 
naval y una escuela de aviación. 
 
Al final de la dictadura se crea una secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas en 
1956 y las funciones de Guerra y Marina quedaron limitadas a seguridad y defensa de 
las costas y los puertos.   
 
 
 
Historia archivística: 

Los primeros documentos ingresaron a finales del siglo XIX. También en esa fecha 
(1893-1900) se realizaron los primeros índices de expedientes y de la 
correspondencia, por Wenceslao Mieses y R. Delgado Tejera.  

El fondo fue descrito en la década del 1940-1950, y resultó en un fichero que se 
mantuvo hasta el año 2005, fecha en la cual los documentos (1845-1930) fueron 
descritos y digitalizados.  

En la actualidad es un fondo cerrado1. 

 
Forma de ingreso: Transferencia 
 
 

3 ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 
3.1 Estructura y clasificación: Orgánico y/o Funcional 
 
 

3.2 Alcance y Contenido:  
El fondo contiene documentos relativos a las acciones militares durante la primera 
mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, ya que la organización de milicias 
irregulares y de la Guardia Republicana estuvo a cargo de la Marina de Guerra.  

                                                 
1
 Los fondos cerrados se refieren a instituciones que ya no existen. 



 
En su mayoría libros copiadores de oficios y libros de asientos de suministros de 
guerra durante la primera República. Registros de despachos militares. Patentes de 
navegación. Libros de nombramientos. Registros de contratos y licencias. Libros de 
cuentas de vapores. Relaciones de personal de cruceros. Pedidos y cuentas de la 
Armada Nacional. Registro de pagos de sueldos.. Ascensos y confirmaciones de 
grado.  Pedidos y correspondencia intercambiada con caudillos regionales como 
Desiderio Arias.     
 
La sección de Guerra contiene la correspondencia de los delegados de gobiernos en 
las provincias. Estados de artillería, renuncias, oficios de los jefes de gobierno de la 
línea del sur, de los comandantes de armas, del Interventor de Aduana de Santo 
Domingo, estados de parques, comunicaciones del secretario de Guerra y Marina y 
del comisionado de gobierno en New York. Comunicaciones de particulares, del 
Congreso Nacional, de los comandantes de armas, del Arzobispado de Santo 
Domingo, del Procurador Fiscal de Santo Domingo, del Contador de Hacienda, del 
capellán del Hospital Militar. Renuncias. Presupuesto que rigen en el Hospital Militar. 
Exoneraciones de de los hospitales militares. Expedientes de quejas. Información 
sobre las Comandancias de Armas de Bayaguana, Baní, Santo Domingo, Azua,  del 
Puerto de Santo Domingo, entre otras. Expedientes relacionados con nombramientos, 
ascensos, buques de guerra, de consulados dominicanos en el extranjero, 
exoneraciones del servicio militar, de las bandas de música, de los talleres de 
fundición y de herrería. Procesos judiciales de Consejos de Guerra. Ley de 
conscripción y directores de derogaciones del Código Penal Militar. Certificaciones 
médicas del Hospital Militar. 
 
La sección de Marina contiene comunicaciones relativas a la Escuela de Náutica, 
Comunicaciones de los jefes de puertos. Estados de movimientos de puertos. 
Reglamentos.  Oficios de la Armada Nacional y de los interventores de Aduanas y 
jefes de puertos. Informes de los gobernadores. Reglamento de orden de la Armada 
Nacional. Contratos.  
 
 
3.2.3 Datos específicos  

3.2.3.1 Escala: 
 

3.2.3.2 Proyección: 
 

3.2.3.3 Relieve: 

3.2.3.4 Técnica: 

3.4 Folio      

4 ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO 
4.1.1 Estado de conservación: B  X R M 4.1 Características físicas 

 4.1.2 Lengua: Español 4.1.3 Letra: 

5 ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
5.1 Unidades de descripción relacionadas 
Pueden consultarse los documentos del Ejército Nacional y la Secretaría de Estado 
de Interior y Policía. 
 

 
 
 



 
 
 
 
6 ÁREA DE PUNTOS DE ACCESO 
6.1Descriptores onomásticos: 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 Descriptores de materia:  
 

 

 

 

6.3 Descriptores geográficos: 
 
 
 

 

6.4 Descriptores institucionales: 
 

 

 

7 ÁREA DE NOTAS  
7.1 Notas:  
 
 

8 ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
8.1 Descripción realizada por: Programa Descriptivo 
 

8.2 Fecha de la descripción:  
 

 
 
 


