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MAR: FUENTE DE VIDA Y TEMORES EN LA ÉPOCA COLONIAL 

 

La Dirección de Archivo Colonial, de la Dirección Nacional de Archivo Histórico del Archivo 

General de la Nación, nos ha sorprendido gratamente con una nueva exposición organizada 

a partir de sus fondos documentales. Esta vez, el tema es el mar y todas las implicancias de 

este mundo líquido, en las vivencias de América entre la segunda mitad del siglo XVI y finales 

del XVIII.  Fue la única gran vía de comunicación del virreinato del Perú con el mundo y esto 

tuvo amplias significaciones económicas, legales, administrativas, tecnológicas y sociales, 

hasta llegar a los ribetes religiosos y perceptuales. 

La percepción de mar ha sido en muchas culturas y con gran énfasis en el Perú, una dicotomía 

de amor/devoción versus asombro/temor.  Durante los milenios del Perú antiguo, fue una 

fuente de vida que era necesario respetar y contentar con ofrendas y rituales. Cuando las 

divinidades del mar se enfurecían, los castigos eran tremendos y causantes de muertes y 

miseria, mientras que si estaban satisfechas eran generosas con los habitantes de sus orillas 

y aquellos que navegaban sus aguas. 

Con la llegada de los europeos a principios del segundo 

tercio del siglo XVI, un enfoque distinto del mar reemplazó 

a la existente en el antiguo Perú y es precisamente esta 

documentada visión, la que ofrece la muestra en 

exhibición. 

Desde la época de la conquista de los territorios 

americanos, el mar fue la gran vía de comunicación que 

permitió enlazar con cierta facilidad y dentro de las 

limitaciones propias de la época, al Perú con el resto de 

América y Europa, para extenderse en los siglos 

subsiguientes hasta África, Asia y Oceanía. 

A través del mar llegó la evangelización de los habitantes 

americanos, nuevos conocimientos, productos, formas de 

comercio y de vida, así como la afluencia de personas 

libres y sujetas a través de la esclavitud, todo lo cual 

generó un cambio tan importante como irreversible en las 

sociedades y culturas preexistentes. 

Por otro lado, para los habitantes provenientes de 

ultramar, estas nuevas tierras significaron conocer los fuertes terremotos que las asolaron y 

la furia del mar embravecido durante los maremotos subsecuentes. El mar, también fue fuente 

del temor que provocaban las amenazas de ataques de piratas y corsarios, que sembraron 

sin piedad, ni razón ―más allá del propio fugaz enriquecimiento― muerte y destrucción.  

La muestra, a la que está dedicada el presente texto, está organizada en ejes temáticos, el 

primero de los cuales es COMERCIO Y NAVEGACIÓN.  En este se exhiben copias de 

documentos, mapas e información relativa al comercio los siglos XVI al XVIII, con las rutas 

comerciales utilizadas, tanto la del norte a través de Portobelo y Cartagena de Indias, como 

Ingreso a la sala de exposiciones “Mons. 
Antonio San Cristóbal Sebastián” donde 
comienza el inicio del recorrido de la 
exhibición. Imagen: Sandra Negro, 2017. 



2 
 

la sur a través del Cabo de Hornos. En esta sección merecen destacarse las láminas con la 

definición de las instituciones coloniales encargadas de regular el comercio marítimo y los 

tipos de impuestos que lo gravaban. También es importante a nivel educativo, la lámina en la 

que se definen los tipos de embarcaciones utilizadas, definiendo y graficando la galera, 

galeón, navío y fragata. Una de las láminas sobre un tema poco conocido a nivel general, 

ilustra el registro aduanero, graficando los cajones toscos en los que se transportaban las 

mercancías, así como ejemplos de documentos vinculados, tales como las partidas de registro 

de determinados navíos o algunas de las marcas empleadas en los cajones, que indicaban 

los propietarios,  o una página del Libro de los Reales Almacenes de la tenencia del Callao, 

con el registro de la entrada, salida y existencia de las mercaderías. 

 

En otra lámina, se documenta una denominación de uso cotidiano, pero cuyo origen está 

escasamente difundido y es el correspondiente al plátano de la isla, pero ¿de cuál isla provino 

el nombre?  Durante desarrollo de la época Borbónica en el siglo XVIII, fueron impulsados los 

viajes de exploraciones con fines científicos. Durante el gobierno del virrey Manuel de Amat y 

Junient, se promovieron tales viajes, en particular uno de ellos a la isla de Tahití u Otajeti. El 

documento que se muestra, documenta el Libro de Cuentas sobre los gastos invertidos en la 

habilitación de la fragata de guerra Santa María Magdalena (a) El Águila, para la expedición 

a la isla de Otajeti entre el 31 de mayo de 1773 y el 20 de septiembre del año siguiente. En 

ese viaje se registró una variedad de plátano distinta, de pulpa ligeramente rosada y un sabor 

más afrutado, que desde entonces en el Perú recibió el nombre de “plátano de la isla [de 

Otajeti]”. 

Un segundo tema expuesto es el de la PESCA Y RECURSOS MARINOS, del cual se 

muestran quince documentos, con información muy variada e importante, que permite un 

Lámina de la exposición: el documento más antiguo en el Archivo General de la Nación relativo al comercio, es el Protocolo 
Ambulante de los Conquistadores (sector de la imagen resaltado con línea roja), donde se documentan los primeros indicios 
de comercio en el año 1537, cuando Juan de Panes, estante de esta ciudad de los Reyes, se obliga a pagar a los 
gobernadores Francisco Pizarro y Diego de Almagro, 1139 pesos por fletes de su persona, caballos, negros y ropa que trajo 
desde Panamá. 
Imagen: Sandra Negro, 2017. 
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acercamiento a la pesca colonial y los pescados más comúnmente comercializados.  Al lado 

de los grandes barcos con nuevas tecnologías de pesca, continuaron desempeñándose los 

pescadores de las tierras chalas, que lo habían venido haciendo con técnicas ancestrales.  

En la ciudad de Lima, el comercio alrededor de la plaza mayor, estuvo teñido de desorden y 

desorganización, que se congestionaba con “mesas de mercachifles”, negras vendiendo 

pescado e indias ofreciendo frutas en las esquinas con gran número de canastas. A través 

del tiempo, las autoridades prohibieron reiteradamente la venta de pescado frente a la 

catedral, obligando a las vendedoras a moverse a la calle Pescadería, en el lado este del 

palacio de los virreyes. Esta disposición sin 

embargo, fue escasamente acatada.   

Los documentos exhibidos muestran que 

había abundancia de tollos, congrios, 

corvinas, bacalaos y pejerreyes. A manera de 

ejemplo, uno de los documentos da cuenta de 

cierta cantidad de pesos adeudados por Juan 

de Grajales a Andrés Gómez el 5 de junio de 

1585, por la compra de tres mil tollos.   

En otro documento, se muestran las 

Ordenanzas del Cabildo de Lima sobre el 

arancel de pulperías, tambos, molinos, venta 

de productos y otros, correspondiente al año 

1704.   

Un fragmento que ilustra los consumos 

alimenticios de la época, está dado en la 

Relación de alimentos para el banquete de 

boda en 1780―que duró dos días― de doña 

Rosa Orueta y Eslava, donde se describen un 

listado de insumos que incluye la compra de 

carnes de vaca y de cordero, costillas, 

cochinito, salchichas, conejos, perdices, 

pichones, gallinas, patitos, camarones y 

jamones entre otros. Al lado del arroz, 

lechugas, coles, coliflores, cebollas, paltas, 

garbanzos, vainitas y arvejas, figuran también 

bacalaos y congrios.  

A finales del siglo XVIII, con la liberación de la 

navegación aparecieron los barcos balleneros 

franceses, ingleses y norteamericanos, los 

que aprovecharon adicionalmente como 

recurso de pesca el lobo marino (Arctophoca 

australis ssp.).  Destaca en esta sección un documento acerca de la correspondencia del 

señor Lardizábal a Fernando de Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia, virrey del Perú, 

comunicando una real orden que aprobaba el proyecto presentado por el doctor Hipólito 

Unanue, protomédico del Perú y director del colegio San Fernando de Lima, acerca de 

Peces en una red, graficados en la carátula de un registro 
notarial. Fuente: AGN, Catálogo de la Exposición 
Documental, 2017. 

Sala de exposiciones donde en paneles y mesas se 
ha organizado la exposición documental Mar: fuente 
vida y temores en la época colonial.  
Imagen: Sandra Negro, 2017. 
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promover la industria pesquera, especialmente de la ballena con la exportación de sus aceites, 

concediendo para tal fin libertad de todo derecho y gabelas. 

Un tercer eje temático es la GUERRA Y DEFENSA DEL MAR, que documenta las incursiones 

de las potencias rivales de España desde el siglo XVI en adelante, mostrado en veinte y nueve 

documentos.  

 

En éstos se manifiestan las incursiones de piratas y corsarios, así como el terror de los 

habitantes de ciudades y villas costeras frente a esta amenaza latente, noticias de la 

localización de corsarios avistados, venta de tierras por la inseguridad generada por los 

ataques llevados a cabo, solicitudes de pago al gobierno por el apoyo brindado por 

determinados capitanes de navíos en la defensa del Callo de los piratas, pagos de fondos 

reales a propietarios de embarcaciones apresadas por los bucaneros, mientras llevaban 

vituallas del gobierno o el financiamiento del rescate de los géneros naufragados, cuando la 

embarcación encallaba en su huida de los corsarios.  

Para proteger la navegación y las costas se estructuró desde 1580, la Armada de la Mar del 

Sur.  Sin embargo, la extensión del litoral, que supera los 2,000 km de longitud y la frecuencia 

de los ataques, obligó al gobierno a tener que recurrir a los barcos de particulares y el apoyo 

de toda la población civil, para preparar las defensas costeras. El puerto del Callao y Lima se 

fortificaron a través del tiempo con murallas y baluartes.   

Después del terremoto y subsecuente maremoto de 1746, hay un número significativo de 

documentos que están relacionados con la administración del dinero necesario para la 

construcción de la nueva fortaleza del Real Felipe. Si bien por entonces, la época de los 

bucaneros provenientes de los viejos rivales europeos había casi desaparecido, fue necesaria 

Plano de la plaza del Callao y sus cercanías hasta el alcance del cañón de punta en blanco, Lima 

1797. Imagen: https://goo.gl/L8Ydc3 [Consulta: 26.02.17] 

https://goo.gl/L8Ydc3
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la habilitación de fragatas para luchar contra los enemigos de la Corona española, que 

apoyaban la causa de la emancipación. 

En esta sección se ha creado un espacio lúdico, que resulta interesante y motivador, en el 

cual los visitantes pueden tomarse una imagen como timoneles de un navío con el fondo del 

Mar de Grau.  

La cuarta sección está ilustrada con 

catorce documentos ubicados 

cronológicamente entre 1552 y 1747, en 

torno a NAUFRAGIOS Y DESASTRES 

MARÍTIMOS. A pesar de la experiencia de 

los marinos, los avances en la 

construcción de las embarcaciones y el 

empleo de instrumentos de navegación, 

muchos barcos desaparecieron en las 

profundidades del mar o quedaron 

encallados, perdiéndose toda o buena 

parte de la carga.  

Los documentos mostrados dan cuenta 

de episodios, en los cuales una parte de 

las mercaderías de los navíos hundidos 

fue recuperada. En algunos casos, se 

estipula que los marineros debían recibir 

la cuarta parte de lo que se lograse 

rescatar. En otros, hay denuncias de robo 

de joyas y dinero durante el hundimiento 

de una embarcación.  También se 

muestran folios con declaraciones de 

filiación ante la desaparición durante un 

naufragio de toda la familia de una 

determinada persona.  

Evidentemente los momentos de mayor 

dificultad en los puertos y calas, fue 

después de los terremotos, cuando éstos 

eran seguidos de significativos 

maremotos, tales y como ocurrieron en 

Pisco en 1687 o en el Callao en 1746. 

Hay por lo tanto documentos que solicitan 

la exoneración del pago del derecho de 

alcabala, de las mercaderías que se perdieron con la “inundación” del puerto y presidio del 

Callao. 

Complementariamente a este eje temático se halla un panel de FANTASÍAS MARINAS, en las 

que aparecen representaciones de sirenas, que fueron graficadas en las carátulas de registro 

de determinados protocolos notariales. Debieron formar parte del imaginario colectivo 

asociado con el mar, eternas seductoras de los navegantes con sus misteriosos cantos.  

Galeón Jesús María de la Limpia Concepción, alias “La Capitana” 

que se hundió en el arrecife frente a las costas de Chanduy, 

Ecuador. Imagen: https://goo.gl/IWrSsD [Consulta: 26.02.17]. 

Ilustra la posibilidad lúdica de ser fotografiado como timonel de 
navío durante la visita, el arquitecto Samuel Amorós, Director 
Académico de nuestro instituto.  Imagen: Sandra Negro, 2017. 

https://goo.gl/IWrSsD
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Se trata de una exposición documentada con 

gran cantidad de información novedosa, que 

sin duda merece la pena ser visitada con el 

detenimiento que la compleja temática 

requiere.  

Existe sin embargo un aspecto que debe ser 

señalado y es la carencia de un circuito 

diseñado de manera más cerrada y 

estructurada, que evite la dispersión del 

visitante en temas diversos entre sí.  

Sin embargo, el ambiente general, la 

iluminación y los paneles son agradables a la 

vista e informan de una vastedad de temas 

importante y comunican elementos 

conceptuales poco conocidos por la mayor 

parte de visitantes. El aprendizaje de manera 

visual y sin la necesidad de extensas leyendas 

es ciertamente un logro a ser destacado.   

Por otro lado, solamente con visitar esta exposición, me ha hecho reflexionar en torno a otros 

temas de investigación poco estudiados y al mismo tiempo he deseado contar con tiempo 

disponible para compulsar determinados documentos en los que no había reparado. Sus 

posibilidades de motivación a temas de estudio vinculados de manera directa o indirecta con 

el mar y la incorporación de nuevos investigadores permanece abierta y expectante. 

La visita a la exposición es libre de costo y se debe ingresar por jirón Camaná Nº 125, Cercado 

de Lima. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2017, de lunes a viernes de 

8:00 a 17:00 horas. 

Los responsables de la exposición documental son: 

Licenciada Teresa Carrasco Cavero, Jefa del Archivo General de la Nación. 

Economista Eleodoro Balboa Alejandro, Director Nacional de Archivo Histórico. 

Licenciada Doris Argomedo Cabezas, Directora de Archivo Colonial. 

Investigación y textos de la exposición: Bernardo Reyes Cueva y Celia Soto Molina. 

Edición, diseño y diagramación: Celia Soto Medina. 

 

 

 

Sandra Negro Tua 

Instituto de Investigación del Patrimonio Cultural 

Marzo, 2017 

 

 

Panel dedicado a las sirenas como fantasías marinas de 
todos los tiempos, las cuales llegaron en el imaginario 
colectivo a instalarse hasta en el lago Titicaca como 
Quesintuu y Umantuu. Imagen: Sandra Negro, 2017. 


