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ANTONIO DE ARÉVALO Y ESTEBAN 

 
COMPILACIÓN SOBRE SU VIDA PERSONAL Y LABORAL EN CARTAGENA 

DE INDIAS, 1742-1798. 

 

RESUMEN:  

 

 
En la presente compilación planteo transcribir los principales textos, manuscritos y 

fragmentos recopilados de la vida y labor del ingeniero militar Antonio de Arévalo y 

Esteban, en Cartagena de Indias, específicamente de los años 1742 a 1798. En este período, 

Arévalo diseño, dirigió y concluyó las obras de fortificación de la ciudad1, haciéndola una 

ciudad segura y un puerto inexorablemente estratégico para la Corona Española. Los 

manuscritos del ingeniero Antonio de Arévalo son adaptados a una trascripción fidedigna 

pero libre (transcripción modernizada)2 basada en las reglas de paleografía actuales, con la 

finalidad de ser comprendidos por el público lector. 

Palabras claves: Paleografía, Manuscritos, Fortificaciones, Antonio de Arévalo, Cartagena 

de Indias 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Ar%C3%A9valo Fecha de consulta: 27 de febrero 

del 2022. 
2 Emilio Píriz Pérez, Paleografía: normas de transcripción, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2020. 

P. 6. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Ar%C3%A9valo
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ANTONIO DE ARÉVALO Y ESTEBAN 

 
COMPILACIÓN SOBRE SU VIDA PERSONAL Y LABORAL EN CARTAGENA 

DE INDIAS, 1742-1798. 

 

RESUMEN:  

 

 
La presente compilación está compuesta por la transcripción documental de los principales 

textos, manuscritos y fragmentos recopilados de la vida y labor del ingeniero militar 

Antonio de Arévalo y Esteban, en Cartagena de Indias, específicamente de los años 1742 a 

1798. En este período, Arévalo diseño, dirigió y concluyó las obras de fortificación de la 

ciudad1, haciéndola una ciudad segura y un puerto inexorablemente estratégico para la 

Corona Española. Los manuscritos del ingeniero Antonio de Arévalo son adaptados a una 

trascripción fidedigna pero libre (transcripción modernizada)2 basada en las reglas de 

paleografía actuales, con la finalidad de ser comprendidos por el público lector. 

Palabras claves: Paleografía, Manuscritos, Fortificaciones, Antonio de Arévalo, Cartagena 

de Indias 

 
 
 
 

ABSTRACT: 

 
The present compilation proposed to transcribe the main texts, manuscripts and fragments 

collected from the life and work of the military engineer Antonio de Arévalo y Esteban, in 

Cartagena de Indias, specifically from the years 1742 to 1798. In this period, Arévalo 

designed, directed and concluded the fortification works of the city, making it a safe city and 

an inexorably strategic port for the Spanish Crown. The manuscripts of the engineer Antonio 

de Arévalo are adapted to a Reliable but free transcription (modernized transcription) based 

on current paleography rules, in order to be understood by all kinds of reading public. 

Keywords: Paleography, Manuscripts, Fortifications Antonio de Arévalo, Cartagena de Indias 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La siguiente compilación es una transcripción de diversos manuscritos referentes a la vida y 

obras del ingeniero y matemático Antonio de Arévalo y Esteban, entre los años de 1742 a 

1798. Dicha compilación se adapta a las normas de transcripción moderna y a los manuales 

y guías de paleografía estándares para la transcripción de los textos. El estudio de la vida de 

Antonio de Arévalo, al igual que de todas sus obras, nos resulta de suma importancia para el 

estudio de las construcciones, fortificaciones y obras de ingeniera en la época colonial3. En 

este aspecto, Cartagena de Indias se sitúa como un gran referente de la historia colonial y 

arquitectónica, en cuanto a las fortificaciones, fuertes, baterías y demás, que se construyeron 

en la ciudad. Segovia4, sitúa a la corriente histórica del estudio arquitectónico y de ingeniería 

militar como vital, para entender las condiciones meteorológicas y territoriales donde fueron 

creadas las fortificaciones. 

Esta introducción se divide en dos partes, la primera es un recorrido metodológico y 

conceptual sobre el objeto de estudio, y la segunda parte, es un aterrizaje histórico de las 

principales y más importantes obras en arquitectura e ingeniería militar que se llevaron a 

cabo en la ciudad. Como fuente primaria se usaron los archivos y manuscritos del fondo 

Mejoras Materiales SC36, fondo de Milicias y Marina SC37, del Archivo General de la 

Nación (AGN), además se apoyó en la paleografía como ciencia auxiliar de la historia, y 

como medio para fortalecer el proceso de transcripción de los documentos. De esto, se 

entiende que la paleografía es una disciplina fundamental para estudiar y entender el contexto 

histórico del periodo virreinal, comprendido entre los siglos XVI al XVIII, así también del 

conjunto documental de fuentes frente a un contexto histórico que abarca dos campos de 

comprensión, el histórico propiamente dicho y el sistémico o metodológico de la 

transcripción5. 

 

 

 
 

3 Jorge Gonzales, Everardo Caraballo (Coord.), Arquitectura y urbanismo militar en Iberoamérica. México D.F 

Universidad autónoma iberoamericana. Instituto nacional de antropología e historia 2011. 
4 Rodolfo Segovia, Las fortificaciones de Cartagena de Indias. Estrategia e historia, Bogotá, Tercer Mundo 
Editores, 1992, p .21. 
5 Levy, Farias y Maritza, Montero. De la transcripción y otros aspectos artesanales de la investigación 

cualitativa. International Journal of Qualitative Methods. 2005.
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La escritura es un pilar fundamental de las sociedades, nos ayudan a conocer y comprender 

el pasado de la humanidad, en este sentido, la paleografía nos ayuda a comprender las 

escrituras pasadas y sus contenidos a través de la lectoescritura de los manuscritos antiguos, 

este método convierte estas tipologías de escritura, en un documento preciso que ha 

recuperado la información de ese contexto y la actualiza a las formas de escritura actuales6. 

Además de esto, la paleografía ayuda a neutralizar la escritura de un contexto y proporciona 

herramientas gramaticales para su comprensión en el presente7. En Colombia, la paleografía 

es importante para entender ese pasado y, por medio de las transcripciones se pueden 

entender los distintos procesos históricos propios de la Historia Moderna; en este sentido, la 

historia del periodo Virreinal y de las fortificaciones nos dan evidencias del tiempo en que 

estas fueron construidas y la participación de numerosos arquitectos enviados por la corona 

española8. 

Cartagena de Indias, principal puerto9 de la Corona Española en el “nuevo mundo”, fue 

objeto de innumerables ataques marítimos que le causaron graves daños y derrotas. Esto 

condujo a realizar un esfuerzo monumental por hacer de Cartagena un puerto seguro y una 

fortaleza impenetrable10. Por lo cual se construyeron el fuerte de El Boquerón.11 en 1566, la 

trinchera de La Caleta y del Ahorcado en 1567 y el Fuerte Vargas en este mismo año.  

Se creó un sistema amurallado en la ciudad de gran altura, pero de poco espesor que lo 

convertía en una defensa medianamente decente a ataques terrestres e invasiones, pero era 

inútil contra ataques marítimos. De esto se registró el ataque del inglés Sir Francis Drake a 

la ciudad, con una contundente derrota para esta última. Por lo cual la Corona Española 

encargó al ingeniero Bautista Antonelli la fortificación de la ciudad dejando un diseño 

general del proyecto, que entre otras cosas contemplaba la demolición de las primeras 

murallas para ser reemplazadas por unas de menor altura y mayor espesor, siendo así, más 

aptas para soportar ataques marítimos. 

 

 

6 Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-16172003000100004 

Fecha de Consulta: 19 de febrero del 2020. 
7 Antonio, Castillo, De la paleografía a la Historia. Archivo Central del Ministerio de Educación y Ciencia. 
8 Recuperado de: http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/un-arquitecto-una-obra-antonio- 

de-arevalo-y-las-fortificaciones-de-cartagena Fecha de Consulta: 19 de Febrero del 2020. 
9 Las mayores riquezas que España extraía de Suramérica pasaban por Cartagena y se enviaban, a través de 

océano atlántico, a sus puertos en Cádiz y Sevilla. 
10 Luz Torres Sarabia, Claudia Medrano Alfaro, Nazlly Puerta Torres, Obras de Ingeniería Militar en 

Cartagena de Indias, Tesis. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Seccional Caribe, Facultad De Arquitectura. 
1998, p. 6. 
11 Recuperado de: http://www.cartagena-indias.com/Historia/Colonizacion/proceso-fortificacion.html Fecha 

de Consulta: 19 de febrero del 2020. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-16172003000100004
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/un-arquitecto-una-obra-antonio-de-arevalo-y-las-fortificaciones-de-cartagena
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/un-arquitecto-una-obra-antonio-de-arevalo-y-las-fortificaciones-de-cartagena
http://www.cartagena-indias.com/Historia/Colonizacion/proceso-fortificacion.html
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Este proyecto continuó con el ingeniero Cristóbal de Roda, sobrino de Antonelli quien 

construyó los baluartes de Santo Domingo, flanqueado por el baluarte de Santiago Apóstol y 

por el baluarte de Santa Cruz, creando una defensa bidireccional con la península de 

Bocagrande, además se crearon los baluartes de Santa Catalina y San Lucas, un poco alejados 

de la ciudad para anexar tierras fértiles. Son construidos los baluartes de San Carlos, La 

Merced, Santa Clara, San Francisco, Javier y San Ignacio de Loyola unidos por una muralla 

que limitaban con predios de la compañía de Jesús, siguiendo con los baluartes de San Juan 

Evangelista y San Pedro Apóstol que custodiaban ambos extremos de la boca del puente con 

los baluartes de San Pablo y San Andrés, el de San Pedro Mártir es cerrado por completo, 

quedando la boca del puente como el único acceso a la ciudad, cabe destacar que delante de 

esta puerta había un puente levadizo que permitía aislarse por completo de los enemigos. 

Luego de la muerte de Roda, Francisco de Murga gobernador de Cartagena asumió el mando 

de las fortificaciones, dándole un nuevo diseño al planteado por Antonelli. En cuanto a los 

predios de la compañía de Jesús, los jesuitas resolvieron construir un colegio sobre la muralla 

perforándola, afectando la efectividad defensiva de las fortificaciones en esa área. en 1631 

Francisco De Murga inició la fortificación del barrio Getsemaní empezando por el baluarte 

de San Lorenzo también llamado “El Reducto” que defensivamente actuaba junto con el 

Boquerón para proteger el acceso al surgidero, es decir, el puerto ubicado ahí. Otro motivo 

para iniciar con este baluarte era controlar el contrabando que entraba a la ciudad. 

En este periodo se creó el fuerte de San Luis en Bocachica, se fortaleció el cerro de San 

Lázaro con la construcción del Castillo de San Felipe de Barajas, en 1640 varias 

embarcaciones portuguesas, que transportaban esclavizados, encallaban en la salida de 

Bocagrande, en parte por la sedimentación y el cúmulo de arena; se planteó entonces 

construir una escollera marina para la defensa de la ciudad. Ahora bien, en el siglo XVIII se 

plantearon restructurar las fortificaciones en la ciudad, pues con el ataque del corsario inglés 

Edward Vernon, la ciudad tuvo un fuerte golpe. Este periodo inicia desde 1741 y finaliza 

con las obras de 1798, obras que estarían a cargo del ingeniero y matemático Antonio de 

Arévalo y Esteban, quien construye una nueva fortaleza en Bocachica sobre las ruinas del 

antiguo baluarte de San Luis, edificándose así el fuerte de San Fernando y complementando 

el fuerte de San José. En 1798, se terminan las obras de las fortificaciones, y así, con todas las 

fortalezas recuperadas y otras complementadas, Cartagena se había vuelto inexpugnable.
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Antonio de Arévalo y Esteban, fue un matemático e ingeniero militar español nacido en Castilla la 

vieja en 1715, enviado a Cartagena de Indias para trabajar en el diseño, elaboración y perfección de las 

obras de fortificaciones militares que se estaban realizando para los años de 1715. Ocupó los cargos 

de infantería e ingeniero en jefe12, y fue reconocido por la gran cantidad de méritos, sacrificios y 

esfuerzos dedicados a la fortificación de la ciudad. Antonio de Arévalo, tuvo numerosos trabajos de 

gran importancia, dentro de los que destacan el Castillo de San Fernando y la Batería de San José en 

Bocachica13, la escollera submarina de Bocagrande, que impide la entrada de barcos por ese canal, 

también participó en la ampliación y terminación del Castillo de San Felipe de Barajas y construyó 

el Cuartel de las Bóvedas, completando así el cinturón amurallado. Las fortificaciones de Cartagena 

dan testimonio del colosal e intenso trabajo que se ejecutó, en especial el de Arévalo.  

Las fortificaciones tuvieron como molde el sistema del renacimiento, murallas gruesas que podían 

contener el impacto de una bala de cañón. Antonio de Arévalo trabajó en la ciudad durante más de 

50 años y fue el último de los grandes constructores que tuvo la misma, Resolvió definitivamente el 

problema de la barra de Bocagrande, reabierta naturalmente en 1739, con la construcción de una 

muralla submarina. Desde entonces, el canal de Bocachica es el único acceso al puerto.14 

Antonio de Arévalo propuso una alternativa mucho más económica, viable y con una 

reducción notable del tiempo de construcción con el tiempo de ensanchamiento del boquete 

que era sumamente importante. Las medidas de este muro submarino construido entre 1771 

y 1778 eran de 3.100 metros de malecón, en profundidades de hasta diez metros partidos en 

primera instancia, oblicuamente en una longitud de 900 metros a un Angulo de 130 grados 

con respecto a la línea costera y luego en línea recta hasta la isla de Tierra Bomba. El lugar 

donde se llevaba a cabo el acopio de rocas se encuentra aproximadamente en el lugar donde 

actualmente se encuentra el hospital de Bocagrande. La cantera estaba en un lugar cercano a 

la bahía como se aprecia en el siguiente fragmento: 

“puso a trabajar el océano para él. Incó dos hileras paralelas de pilotes 

de guamacho, resistentes a la Taredo Navalis (Un molusco conocido 

comúnmente como la broma), que fue rellenado paulatinamente con 

piedras hasta formar taludes de ambos lados de un trapecio. 

 

12 Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Milicias y Marina (MM) SC37, Legajo 

(Leg), ff (Folio) 70.160.37.1770. 
13 Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Milicias y Marina (MM) Legajo (Leg) 

Mejoras materiales, Sección 36 (SC) 
14 Recuperado de: http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/cartagena-y-sus-fortalezas 

Fecha de Consulta: 19 de febrero del 2020. 

http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/cartagena-y-sus-fortalezas
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A medida que avanzaba puenteando, reforzó la obra con pequeños espolones 

sumergidos y perpendiculares con el malecón, para que sedimentaran el 

trasporte litoral de arena. El muro actúo cómo funciona hoy el espolón 

Iribarren (Largo espolón que penetra en el mar a partir del límite entre el 

laguito y Bocagrande), que detiene sedimentos para proteger las playas, 

los rellenos terminaron alineando los bordes de la punta con la punta del 

ramal oblicuo, a la altura del Hotel Caribe”15. 

 

Para finalizar, la estructura de esta compilación está formada por once documentos (con sus 

respectivos nombres), sobre la vida y obra de Arévalo: 1. Compra de cien negros para la 

fortificación de Portobelo, 2. Hoja de vida Antonio de Arévalo, 3. Mejoras proyectadas en el 

puerto de Cartagena por Antonio de Arévalo, 4. Informe de Antonio de Arévalo sobre obras, 

5.  Trabajos de Antonio de Arévalo, 6. Construcción de fortificaciones en Cartagena de 

Indias, 7. Nombramiento de Antonio de Arévalo, 8. Daños en fortificaciones por lluvias, 

Cartagena 1780, 9. Obras de Bocachica, y 10. Muerte de Antonio de Arévalo, los cuales 

detallan información sobre la vida personal del ingeniero, los esclavos usados en las obras 

(su alimentación, precio, salarios, empleabilidad y sostenibilidad de los mismos). Los 

múltiples materiales que Antonio de Arévalo usó (cantidad, calidad y precios), entre otros 

hechos importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Rodolfo Segovia, Las fortificaciones de Cartagena de indias estrategia e Historia, Sexta Edición, Bogotá, 

El Ancora, pp. 94-190. 
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1. ANTONIO DE ARÉVALO Y ESTEBAN 

1.1. COMPRA DE CIEN NEGROS PARA FORTIFICACIÓN DE PORTOBELO, 

175316. 

 

[Invocación] 

Excelentísimo señor 

En consecuencia de lo que vuestra excelencia previno en carta de treinta de enero para que 

coadyuvásemos, y diésemos los caudales necesarios para los cien negros que de cuenta de su 

majestad tiene por conveniente se compren al Excelentísimo Señor Don Ignacio Sala, con el 

fin, de que no se cause detención en las obras de fortificación de Portobelo; hemos pasado 

los oficios correspondientes a Don Bernardo Ruiz de Noriega, para que haga, que con la 

mayor prontitud estén los mencionados negros en esta ciudad, donde veinte de ellos se han 

de cambiar por otros tantos de oficio y habilidad de los de las obras de fortificaciones de esta 

plaza, si vuestra excelencia fuere servido condescender a ello en vista de la representación, 

que para el efecto nos expresa tiene hecha a vuestra excelencia el ingeniero Don Antonio de 

Arévalo. 

En el encargo de los referidos negros, sus cualidades y [Folio 275r] circunstancias hemos 

observado las prevenciones, que, en virtud de orden de dicho Excelentísimo Señor Don 

Ignacio Sala, nos ha hecho el enunciado ingeniero Don Antonio de Arévalo en dos papeles 

de veintidós, y veinticuatro del mes próximo pasado, que con este motivo nos ha escrito. 

 

 

 

16 Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Miscelánea: SC:39, Legajo (Leg): 

Explotación quina, cartas particulares, salinas, alcabalas, Compra de cien negros para fortificación de 

Portobelo, 1753, Folios (ff) 115, D.18. 
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Dios guarde la excelentísima persona de vuestra excelencia muchos años, que deseamos. 

Cartagena y marzo 12 de 1753. 

Excelentísimo Señor 

 
Beso la mano de vuestra persona su más rendido servidor 

Don José Crespo Ortiz / Don Rafael de Escobar 

Excelentísimo Señor Virrey Marques de Villar [Folio 275v] 

Cartagena y marzo 

Los oficiales reales 

Respondida en 20 abril 

Participan la providencia que han dado para la compra de los 100 negros dedicados para las 

fortificaciones de Portobelo. [Folio 276v] 

[invocación] 

Excelentísimo Señor 

Para los cien negros, que dé cuenta de su majestad tiene por muy preciso se compren al 

excelentísimo señor Don Ignacio Saña, con el fin de que no se causa detención alguna en la 

construcción de las fortificaciones de Portobelo por la escasez de peones, que se experimenta 

en aquella ciudad y la de Panamá; coadyuvaremos, y daremos los caudales necesarios, en 

consecuencia de la orden, que para este efecto nos comunica vuestra excelencia en carta de 

treinta del mes próximo pasado y de las demás, que para semejantes gastos nos tiene vuestra 

excelencia anticipados; y de cuanto en el asunto practicaremos pasaremos a vuestra 

excelencia puntual aviso. 

Dios guarde la Excelentísima [Folio 277r] persona de vuestra excelencia muchos años como 

deseamos. Cartagena y febrero 21 de 1753. 

Excelentísimo Señor 
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Beso la mano de vuestra excelencia sus más rendidos servidores 

Don José Crespo Ortiz / Don Rafael de Escobar 

Excelentísimo Señor Virrey Marques de Villar [Folio 277v] 

 

 

 
Cartagena 21 febrero de 1753 

Oficiales reales. 

Respondida en 30 marzo 

 
Dicen quedar impuestos del orden de vuestra excelencia para la compra de los 100 negros 

destinados a las obras de Portobelo. [Folio 278v] 

1.2. SERVICIOS DE ANTONIO DE ARÉVALO, 176817. 

[Invocación] 

Excelentísimo Señor 

Señor 

Hallome con carta del teniente general Don Juan Martin Zermeño Director general del cuerpo 

de ingenieros en que haciéndose cargo del atraso que padecen algunos individuos de él, que 

existen en estos dominios de América por falta del conocimiento que se debe tener en aquella 

dirección general de sus servicios; para poder proporcionarles las satisfacciones que a su 

mérito correspondan me manda que los ingenieros que sirven a mi orden formen una relación 

en que expongan su patria, edad, y estado presente, las fechas de los despachos de los empleos 

que han obtenido, expresando después sus destinos, funciones y servicios particulares hechos 

en ellos, presentándome los instrumentos que los comprueben para que yo los certifique 

añadiendo las notas de su aplicación, inteligencia, habilidad, conducta y demás circunstancias 

 
 

17 Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Milicias y Marinas (MM), Legajo 

Servicios de Antonio de Arévalo, SC.37, Folios (ff.) 65, 162. 
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personales; y que estas relaciones con la que a los míos pertenezca, la dirija a sus manos bajo 

cubierta del ministro de Marina o de Guerra y habiendo de dar cumplimiento a esta [Folio 

0902r] orden, he pedido a los ingenieros Don Antonio de Narváez y Don Juan Chacón sus 

relaciones y documentos correspondientes a que añadiré las certificaciones y notas 

prevenidas; pero como estas no pueda yo ponerlas en la que de mis servicios deberé formar 

me hallo en la necesidad de molestar la benignidad de vuestra excelencia suplicándole que 

para autorizar estos se sirva informar a dicho director general el celo, aplicación, habilidad y 

conducta que vuestra excelencia haya reconocido en mí en los siete años que he tenido el 

honor de servir a su mando, y el desinterés y esmero con que he desempeñado mis 

obligaciones así en las faenas ordinarias de las obras de mi cargo particularmente en las de 

los fuertes de Bocachica, que se [hoja rota] en tiempo en que se hallaba vuestra excelencia 

de comandante de estos guardacostas y en que no dejaría vuestra excelencia de reparar mi 

continua residencia en ellas y las graves enfermedades que me ocasionaron; y después en 

las de las fortificaciones de San Lázaro y las del mar del norte, especialmente en el furioso 

temporal del año de 1761, en que con indecible fatiga logré contener el mar que batía 

violentamente y amenazaba derribar todas las murallas de esta plaza de aquella parte y libré 

las más de ellas de la ruina que se temía; y en las obras que para resguardarlas proyecté 

después de orden de vuestra excelencia y con aprobación de Su Majestad se están ejecutando 

y consiguiéndose el retiro del mar que me [Hoja rota] cuyos trabajos en estas partes de 

América son mucho [Folio 0902v] más difíciles por la falta total de operarios hábiles en 

quienes pueda tenerse alguna confianza que obliga a una asistencia y cuidado en ellas 

continuo; como en las comisiones y encargos extraordinarios que se me han cometido, como 

han sido el reconocimiento de la bahía de Calidonia, Golfo e Istmo del Darién mandado por 

Su Majestad que practique con la mayor prolijidad, logrando la participación de muchos de 

aquellos indios barbaros, ya por el buen traro, ya por varios regalos que a mis expensas les 

hice la construcción de mar de 200 cureñas con todos sus utensilios correspondientes y un 

gran repuesto de herramientas y pertrechos de artillería, montajes; avantrenes, trinquevales 

y 300 tacos que en la última guerra se fiaron a mi dirección y que con la mayor economía y 

prontitud que recuerda la urgencia se ejecutaron; y el desempeño de diferentes informes que 

vuestra excelencia se ha servido pedirme así concernientes a esta plaza sobre el número de 
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tropas que ha menester para su defensa; sobre las municiones, artillería y pertrechos 

necesarios para lo mismo y sobre el modo con que puede estar proveída y proveerse en un 

todo de los víveres necesarios para su subsistencia aun en caso que los enemigos lleguen a 

cortar su comunicación por mar; como sobre diferente proyectos que los gobernadores de 

Maracaibo y Santa Marta han formado en distintas ocasiones para hacer fortificaciones en 

sus respectivas plazas sobre que he trabajado varios papeles, planos y dictámenes que han 

merecido la superior aprobación [Folio 0903r] de vuestra excelencia; quien satisfecho de 

mis servicios los ha informado antes a Su Majestad apoyando el memorial que por sus manos 

dirigí después de la última guerra y de los grandes trabajos que con ocasión de ella se 

ejecutaron aquí a vista de vuestra excelencia y aunque no ha habido resulto alguno o [Hoja 

rota] esta pretensión, no había repetidola por no [embarazar] la atención que vuestra 

excelencia necesita para los bastos e importantes encargos de su mando; pero ocurriendo 

ahora este nuevo e indispensable motivo espero que la bondad de vuestra excelencia me 

disimule esta molestia y me dispense la gracia que solicito a que como a las demás de que 

me reconozco deudor a vuestra excelencia quedaré sumamente agradecido y obligado a pedir 

a nuestro señor guarde la vida de vuestra excelencia muchos años. Cartagena a 13 de enero 

de 1768. 

Excelentísimo Señor 

 
Beso la mano a vuestra excelencia 

Su más afecto y seguro servidor 

Antonio de Arévalo 

Excelentísimo Señor Bailío Fray Don Pedro Mesía de la Cerda [Folio 0903v] 

 
Cartagena 13 de enero de 1768 

Don Antonio de Arévalo 

[Respondida en 10 de marzo de 1768] 
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Dice hallarse con carta orden del director general de ingenieros haciéndole cargo del atraso 

de los empleados en América a fin de formar una relación que exponga patria, edad, estado 

y méritos, para atenderlos en los correspondientes ascensos; exponiendo que de esta 

superioridad se verifique su informe por no ser compatible salga de sus manos y no tener 

superior de su cuerpo que lo practique. [Folio 0904v] 

[Invocación] 

Excelentísimo Señor 

He representado a vuestra excelencia en 25 de diciembre del año pasado del exceso de 

inquietud con que el interino gobernador de esta plaza me molesta pretendiendo que al 

Coronel Ingeniero en Jefe Don Antonio de Arévalo se diese en los pliegos que se le dirigen 

por esta oficina el tratamiento de señoría que no le corresponde por su grado y que aun debía 

de extenderlo a los Tenientes Coroneles y Capitanes ultrajando mi empleo con palabras 

desentonadas a la vista de mucha gente y suplique entonces a vuestra excelencia la 

conveniente providencia para su contención y que fuese eficaz remedio que atajase otras 

[Folio 0905r] nuevas provocaciones; pero como quiera sin dar lugar a su llegada haya 

suscitadora novedad me fuerza a repetir a vuestra excelencia molestia de esta representación 

[Hoja rota] rendidamente me la dispense, pues no p- [Hoja rota] do ocurrir a otro asilo que a 

su justificada protección, tanto por lo que respecta a mi persona cuanto para la 

conservación de- [Hoja rota] fueros de mi oficio. 

Con fecha de 6 [Hoja rota] me paso dicho gobernador interino el [Hoja rota] cuya [copia] 

incluyó acompañado del trasunto una particular Real Cedula de 4 de diciembre de 1747 

despachada por el Real consejo de Guerra al Cabildo de la villa de Alburquerque y sacada de 

la colección general de ordenanzas militares e impresa [modernamente] y con este 

documento mando [imperativamente] que se copie en los libros Reales de [Hoja rota] cargo 

para que haya instrucción de los [tratamientos] que deben darse a los que manden respecto 

de las graduaciones y a todo [Folio 0905v] [Invocación] Si a Don Rafael de Escobar se le 

avisó la resolución que se [Hoja rota] en 8 de febrero no hay que responder su nueva queja 
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si no se le dijo se le dirá ahora que ya está decidido lo que debe observarse en tratamientos. 

[Folio 906r] 

 
Señor 

 
Protector [Hoja rota] muy señor mío; [Hoja rota] por su nacimiento [Hoja rota] adornan, se 

hace [Hoja rota] vuestra señoría y más [Hoja rota] de vuestra señoría sea el [Hoja rota] en el 

fin aquel [Hoja rota] tención y de [Hoja rota] comunes fines [Hoja rota] merezco; [Hoja 

rota] merecido a vuestra señoría [Hoja rota] protección y [Hoja rota] y que me mande [Hoja 

rota] 

Nuestro Señor [Hoja rota] muchos años que puede. 

Joaquín [Hoja rota] [Folio 906v] 

los oficiales de coroneles arriba porque en dicha Real cedula consta la resolución de que al 

gobernador de el dicho Alburquerque le diese su consejo el tratamiento de señoría 

expresándose que aunque no le pertenecía por la pragmática de cortesías: pero que el estilo 

y costumbre recibida había introducido dar la de coronel inclusive para arriba, fuera de que 

un oficial militar por muchas razones era preciso tuviese algún distintivo y honor y 

privadamente no omitió explicar dicho gobernador que si llanamente no la obedecía y le 

replicaba con cualquiera representación me haría ir a que guardase una de las bóvedas del 

castillo de San Fernando; en cuya repetida amenaza visiblemente se nota su indispuesto 

ánimo para los atamientos de mi persona y no querer dar oídos a la razón. 

En esta inteligencia le respondí solamente que ejecutaría lo que me mandaba sin que sirviese 

de ejemplar [Folio 0907r] al estilo antiguo de esta oficina; y mientras vuestra excelencia o 

el Rey nuestro señor decidiesen lo que fuese de su agrado en lo que reconocerá vuestra 

excelencia mi inclinación a la buena armonía, excusando diferencias y supliendo en lo que 

ha sido posible. 

Pero siendo indispensable a mi obligación para impedir perjudiciales abusos y la usurpación 

de las superiores facultades de vuestra excelencia; exponer todos los vicios que padece el 
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intempestivo precepto del [Gobernador] cuyas consecuencias se deben tener por [Hoja rota] 

nocivas, represento lo primero a vuestra excelencia que ha delinquido en la autoridad que se 

ha tomado de hacer ordenanzas sobre esta Real contaduría en que ningún imperio tiene para 

imponerle leyes y a llevar sus legales usos; y que aun cuando notase [Hoja rota] por 

irregulares debiera con mejores [fundamentos] consultar a la superioridad de vuestra 

excelencia para que del lienzo de su potestad emanara la orden en cuanto a los estilos que 

[Folio 0907v] 

Muy Señor mío: Pareciéndome indebido tratamiento el de vuestra merced que hasta ahora se 

le ha dado al coronel ingeniero en jefe de esta plaza Don Antonio de Arévalo en las cartas 

que por esos Reales oficios y este gobierno se le han pasado; mayormente cuando reflexiono 

que en algunas de las que se han dirigido al comandante actual de marina Teniente coronel 

Don Francisco Bances y ministro de ella Don Domingo Hernani, han sido tratados con el de 

señoría con menor razón el primero y ninguna el último; para que no se note en lo sucesivo 

una inconsecuencia tan reparable en menos honor de aquel oficial que tan acreedor es por 

declaración de Su Majestad a una atención que aun cuando no fuese precisa la haría hechas 

menos el ejemplar de haberla usado con quienes tienen menos carácter; se copiará en los 

libros de esa oficina el incluso trasunto de la Real Cedula expedida por Su Majestad en 4 de 

diciembre de 1747 sobre distinciones que se debían guardar al gobernador de la villa de 

Alburquerque constante en el 4 tomo colección general de ordenanzas militares desde el folio 

217 hasta el 219; la cual con esta prevención hará que en esos Reales oficios haya instrucción 

[Folio 0908r] de los tratamientos que deben darse respecto de las graduaciones de los que 

manden como también a los oficiales que con la de coroneles deban disfrutar la honra que Su 

Majestad les dispensa con la calidad que se ve; pues terminantemente y con derogación de la 

pragmática de cortesías contempla su Real piedad que por muchas razones un oficial militar 

es preciso tenga algún distintivo y honor = Dios guarde a vuestra merced muchos años 

Cartagena 6 de febrero de 1768 = Beso la mano a vuestra merced su más seguro servidor = 

Don Fernando Morillo Velarde = Señor Don Rafael de Escobar . 

Es copia de su original a que me remito y lo certifico. Cartagena y febrero 19 de 1768 = 
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Escobar [Folio 0908v] 

 
[Invocación] 

 
Real Cedula de 4 de diciembre de 1747 

 
El Rey consejo, justicia y regimiento de la villa de Alburquerque. Por cuanto con motivo de 

los embarazos que se ofrecieron siendo gobernador militar de la plaza Don Diego González 

en punto de jurisdicción, se expidió a la villa real cedula en 12 de noviembre de 1776 

mandándola entre otras cosas tuviese con él la buena correspondencia que debía; con 

advertencia que cuando concurriese en la iglesia el gobernador; se le había de poner silla 

preminente enfrente del ayuntamiento para su asistencia y remitirle vela, ramo u otro 

cualquier género que en las funciones públicas se distribuya al ayuntamiento; advirtiéndola 

también que siempre que por el referido gobernador fuesen llamados a su casa los alcaldes 

para dependencias de mi real servicio habrán de acudir a ella; y que por lo que mira a la 

procesión que se hacía en el castillo el día de la ascensión se dejaba a la elección del 

gobernador el que se hiciese o no según las circunstancias que interviniesen y últimamente 

habiéndose suscitado iguales controversias y embarazos con el gobernador de que resultó 

exponer la duda del tratamiento que se le ha de dar; visto en mi consejo de guerra y 

consultándome sobre ello he resuelto se ejecute y cumpla inviolablemente lo dispuesto y 

mandado en dicha cedula de 12 de noviembre de 1776; a que se añade ahora para que no se 

ofrezca duda que el lugar preminente donde se pone la silla para el gobernador se debe 

considerar por lo respectivo a los demás del pueblo y enfrente de la justicia: que la palma, 

ramo o velas se le remita a su casa: que la procesión si se hiciere por el castillo sea conforme 

a lo que está resuelto; y que si el gobernador no lo permitiese haya de ser solamente con 

justos motivos; pero si entrare en el ayuntamiento debe presidir la justicia llevando vara alta 

en que no se pondrá el menor embarazo: que el tratamiento de la villa al gobernador sea el 

de señoría sin embargo de no pertenecerle por la pragmática de cortesías, pero el estilo y 

costumbre recibida tiene introducido darla de coronel inclusivo arriba; demás que un oficial 

militar por muchas razones es [preciso] [Folio 0910r] tengan algún distintivo y honor por 

tanto mando cumpláis y guardéis lo contenido en esta cedula en la parte que os toca y que 
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tengáis con el gobernador la buena correspondencia y armonía que conviene al gobierno y 

quietud del pueblo conteniéndose cada uno en los términos que corresponde a su jurisdicción 

e incumbencia para que de esta suerte cesen las inquietudes y embarazos y se logre el acierto 

en todo según conviene a mi Real servicio de todo lo cual he mandado prevenir (y se ha 

prevenido al actual gobernador) y que se anote así en los libros del ayuntamiento y demás 

partes que convenga para que siempre conste lo referido: que tal es mi voluntad = Dada en 

buen retiro a 4 de diciembre de 1747 Yo el Rey: Don Casimiro de Ustariz = Es copia de la 

Real cedula que se cita. Cartagena febrero 6 de 1768 = Don Fernando Morillo Velarde = 

Es copia certificada de la que aquí se refiere. Cartagena y febrero 19 de 1768. 

Escobar [Folio 0910] 

[Invocación] 

 
Muy Señor mío: en vista de la carta de vuestra señoría de 6 del corriente he resuelto ejecutar 

cuanto en ella de oficio se me previene; sobre dar tratamiento de señoría al coronel Don 

Antonio de Arévalo con protesta formal que hago de que no sirva de ejemplar ni que se 

produzca por costumbre a la contraria inmemorial que se ha observado en todos los negocios 

y correspondientes que por oficina han ocurrido hasta lo presente en esta Real contaduría no 

habiendo sido con oficiales Generales como se reconoce de sus libros y documentos y en 

muy repetidos casos con los gobernadores de Santa Marta, Portobelo y Cuba que nunca se 

han quejado teniéndose siempre presente la ley castellana de cortesías con lo más que en el 

particular se manda guardar en las municipales de Indias sin que por otro posterior precepto 

Real se hayan revocado o alterado como sucedió al consejo, justicia y regimiento de la villa 

de Alburquerque a quien se le despacho la particular Real cedula de 4 de diciembre de 1747 

cuya copia me pasa vuestra señoría y en su consecuencia y bajo la supuesta protesta lo 

ejecutare ínterin que por el excelentísimo señor virrey o Su Majestad que dios guarde se 

declare en este [servicio] particular lo que sea de justicia porque en todo estoy pronto a 

obedecer y a que se ejecute el real servicio = Dios guarde a vuestra señoría muchos años = 

Real contaduría de Cartagena y [Folio 0912r] febrero 18 = de 1768 = Beso la mano a vuestra 
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señoría su más atento seguro servidor = Don Rafael de Escobar = Señor Gobernador Don 

Fernando Morillo Velarde = 

Es copia certificada de la que se refiere a que me remito. Cartagena y febrero 19 de 1768 = 

Escobar [Folio 0912v] 

[Invocación] 

 
Muy señor mío: siempre que por vuestra merced se ocurra a la superioridad del excelentísimo 

señor virrey de este Reino o al Rey nuestro señor a consultar sobre si debe o no darle al 

coronel ingeniero en jefe de esta plaza Don Antonio de Arévalo el tratamiento de señoría con 

copia legal de mi oficio que le pasé para que a dicho oficial no se le escasease esta atención; 

creo con bastantes fundamentos no se impruebe la razón substancial en que fundé mi 

prevención porque en el caso de deberse tener presentes la ley castellana de cortesías que 

vuestra merced me cita en su papel del día de ayer y lo demás que en el particular se manda 

guardar en las municipales de indias atrae aun con más rigor su observancia la menor 

graduación del Teniente Coronel Don Francisco Bances y ministro de marina Don Domingo 

Hernani a quienes vuestra merced sin repugnancia en papeles de oficio que les hemos pasado 

ha dado el propio tratamiento de señoría; cuyos ejemplares me han hecho inclinar a que el 

citado coronel ingeniero en jefe con más razón nos debía notar menos atentos sin que por su 

parte haya habido queja alguna; lo que deberá tenerse presente en el recurso que vuestra 

merced haga; incluyendo igualmente para instruirlo como corresponde copia de esta 

respuesta; dándome a mí la de quedar inteligenciado de ella para hacer igual recurso = 

Nuestro señor guarde a vuestra merced muchos años. Cartagena y febrero [Folio 0914r] 19 

de 1768. Beso la mano a vuestra merced su más afecto seguro servidor = Don Fernando 

Morillo Velarde = Señor Don Rafael de Escobar = 

Es copia certificada que se refiere a la que me remito. Cartagena y febrero 19 de 1768. 

Escobar [Folio 0914v] 

[Invocación] 
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Muy señor mío: Es tanta mi [obediencia] y el rendimiento con que pretendo obrar en todo lo 

que intervienen ordenes de vuestra señoría que aunque deseo dar cuenta en el presente 

extraordinario a la superioridad del Excelentísimo Señor Virrey del mandato de vuestra 

señoría sobre el tratamiento de esta Real oficina al coronel Don Antonio Arévalo; y en cuyo 

asunto me repite vuestra señoría su billete del día de hoy previniéndome que incluya copia 

suya con la de su antecedente en la que diere; no sé si lo podré hacer por los embarazos que 

suelen intervenir en el Despacho de Contaduría por lo que antes no lo he ejecutado; pero 

siempre que tenga su efecto cumpliré el [precepto] de vuestra señoría y el que me aumenta 

con darle este aviso = Nuestro Señor guarde a vuestra señoría muchos años. Cartagena y 

febrero 19 de 1768 = Beso la mano de vuestra señoría su más afecto seguro servidor = Don 

Rafael de Escobar = Señor Gobernador Don Fernando Morillo Velarde = 

Es copia certificada que se refiere a la que me remito. Cartagena y febrero 19 de 1768- 

Escobar [Folio 0916r] 

Se hubiesen de corregir. 

 
Lo segundo hago presente a vuestra excelencia que prohibiéndose por la ley 400 recopilada 

de indias del título 1 en el libro segundo: que las pragmáticas que se promulgan en España 

no se guarden en indias, no hallándose pasadas por el Real consejo de ellas por consecuencia, 

aunque el precepto de dicho gobernador no sufriera los óbices de otras excepciones o la 

practica en esta Real oficina; la expresada Real cedula particular para Alburquerque no solo 

se puede mandar observar; pero ni aun permitir; en cuya consecuencia ha delinquido contra 

la precitada ley de indias a que se debió arreglar como también a la 62 del título 15 en el libro 

3 de que hice memoria en mi anterior representación a vuestra excelencia: que prohíbe a los 

gobernadores aun siendo Capitanes generales en estas provincias que por escrito ni de palabra 

consientan que se les trate ni llamen de señoría; en [Folio 0918r] lo cual se reconoce que el 

fin de querer establecer este tratamiento para los coroneles es porque no se le excuse a su 

persona a el presente como gobernador y en lo futuro [Hoja rota] brigadier que jamás no la 

tuvo a excepción de algunos subalternos que se lo darían como es la práctica y costumbre 

universal en todas las tropas de España y lo mismo que ejecutaron los oficiales de los dos 
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batallones de Cantabria y Navarra con el gobernador marques de sobre- [Hoja rota] a quien 

ninguno de los capitanes no [obstante] de ser gobernador y título de Castilla; porque no 

devolvió dicho tratamiento se excusaron a dársele. 

Lo tercero, que siendo la principal razón en que la Real cedula citada funda la disposición de 

debérsele dar por la villa de Alburquerque a su corregidor el tratamiento de señoría la de que 

la costumbre recibida tenía introducir para los oficiales de coronel inclusive arriba; por la 

propia razón [Folio 0918v] de contrario debía y debe proceder la opuesta en esta Real oficina 

porque no habiendo en ella tal costumbre sino la de no darla a los coroneles y brigadieres 

conforme a la ley de las cortesías que se manda observar en las recopiladas de indias sin 

embargo de cualquiera mando en que se hallen colocados sobre que son repetidos los 

ejemplares tanto para los de esta ciudad como fuera de ella y aun me parece que escribiendo 

con este mismo interino gobernador en lo que se ha ofrecido de correspondencia con los de 

Santa Marta, Cuba y otras partes la fuerza de esta misma costumbre y estilo debía y debe con 

mayor fundamento conservar en su vigor la insinuada ley de las cortesías que no permite 

aquel tratamiento a Coroneles ni a Brigadieres porque es eficaz la costumbre que va con la 

ley que la que difiere por apartarse y oponerse a ella. 

Lo cuarto, que dicha Real [Folio 0919r] cedula valiéndose de la costumbre que expone y de 

considerar la distinción y [Hoja rota] que se debe a un oficial militar establece que al 

gobernador de Alburquerque se le diese por su consejo el tratamiento de señoría por razón 

solo de Gobernador y sin determinar que lo mismo se debiera practicar con cualquiera otro 

oficial graduado de coronel, para que universalmente se pueda entender derogada para con 

todos los coroneles aunque no tuviesen los [empleos] de Gobernadores como aquel de la villa 

de Alburquerque la ley general de las cortesías; y es posible que para dispensarla solamente 

en aquel caso hubiesen concurrido particulares circunstancias que aunque no se explican en 

la Real Cedula pueden conjeturarse como serian si por ventura aquella villa por ser velas de 

voto en cortes gozase el honor del tratamiento de señoría o que por otro particular [Folio 

0919v] privilegio lo tuviese concedido pues entonces como que el gobernador estaba 

obligado a darle ese tratamiento a la villa tendría verdaderamente un mal viso de deshonor y 

desautorización de su oficio a que convenía ocurrir si la villa no le correspondía con el 
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mismo; o por otros motivos pudo ser importante elevar su dignidad en aquel paraje que no 

militando en esta Real oficina no puede servir de solido argumento su ejemplar para que se 

le deba dar por ley a cualquiera coronel contra la general de las cortesías y su anticuado estilo 

aun con los condignificados en Gobiernos en conformidad de las precitada Ley indiana que 

a estos ministros deniega expresadamente pues cada lugar abunda en sus usos y costumbres. 

Añade dicho Gobernador interino por aumento de mérito para su mandato, que con menos 

razón que la que se halla en Don Antonio Arévalo por su grado se les ha dado el tratamiento 

al comandante y ministro actuales de marina y dejando que si ha sido [Folio 0920r] mal 

hecho no puede servir de buen argumento pero no debo omitir las particulares razones para 

haberme sujetado a la Ley de cortesías en los dos casos que con estos sujetos han como se 

objeta porque aun antes de entrar en este puerto del dicho comandante habiendo escrito a 

Gobernador y Oficiales Reales nos dio a todos el tratamiento de señoría como siempre así lo 

ha ejecutado a que fue preciso corresponderle con el mismo y de lo contrario sería 

inurbanidad notable y que podría causar sentimientos gravosos a la [buena] armonía y mejor 

servicio del Rey sino se le retornaba el mismo tratamiento lo que tuve por fundamento para 

[lajar] como en cierto genero de etiqueta el rigor de dicha ley de cortesías como con efecto 

en estos casos no lo repugnó el gobernador niel que habiendo sido necesario escribir al dicho 

[Hoja rota] en conjunto del ministro de marina le acomode el propio tratamiento pues no 

sería razón dárselo al primero que [Folio 0920v] no lo tenía sino por razón de una política 

correspondencia y negarlo a el segundo que nunca lo ha tenido como aquel y ni tampoco se 

lo ha dado ni se lo dará al dicho gobernador y por esta razón tan política ofreciéndose en el 

mismo asunto sobre que se escribió a los dos conjuntos hacerlo solo al ministro bien impuesto 

que si así no lo ejecutaba no lo devolvería al gobernador quise excusar la desazón o reparo 

que esta experiencia le produciría por mi inclinación a la paz y a que siempre por escrito se 

le guardase al Gobernador la mayor veneración sin embarazo de que por su grado y mucho 

menos a mí conforme a dicha Ley de cortesías de palabra ni por escrito nos pertenezca y que 

por esto ninguno oficial subalterno de marina ni de oficina en lo pasado ni de presente le 

hayan dado semejante tratamiento. 
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En estos términos he procurado siempre el respeto que se le guarde por escrito a dicho 

Gobernador dando el ejemplo [Folio 0921r] por mí mismo y también lo practicaría con Don 

Antonio de Arévalo a quien aprecio por sus buenas prendas y circunstancias si el estilo de 

esta oficina arreglado a la ley de las cortesías en que no he tenido particular urgente razón 

para innovar no me lo impidiera pero señor excelentísimo al mismo tiempo que vuestra 

excelencia disponga lo que por bien tenga en orden a unos y otros tratamientos que hayan de 

dar por esta Real oficina o confirmando o revocando la auto rotativa- [Hoja rota] mandado 

por este Gobernador le suplico [rendidamente] se sirva de ponerle la conveniente contención 

así para que no se exceda en mandar lo que no debe, ni puede en el gobierno y régimen de 

esta contaduría y sus prácticas legales como para que se mida en sus palabras, amenazas y 

modo de hablar conmigo que observe la moderación, atención y política a que es obligado y 

se me debe a la persona y empleo de suerte que con tan vilipendiosos efectos [Folio 0921r] 

ultraja mi honor y ofende su conducta mandándolo tener presente la ley 108, titulo 15, del 

libro 3 de las recopiladas de indias sobre los tratamientos de palabras para que a cada uno 

conforme a su calidad, estado y persona se les comunique sin alterar la costumbre inmemorial 

que se ha observado por sus antecesores como igualmente la 26 del título 3 en el libro octavo: 

que en particular manda que a los oficiales Reales se favorezca y honre porque conviene que 

sean respetados y que ejerzan con justa e y autoridad en el trato de sus personas y en lo demás 

que ofreciere como que son ministros y criados de Su Majestad de cuyos preceptos desdice 

mucho lo que ejecuta conmigo el Gobernador y la abyecta calidad a que procura reducir con 

sus intemperadas expresiones nuestros empleos llamándolos de papelistas y plumarios y que 

no son dignos de honor cuando ejercemos igualmente los empleos de ministerio al mismo 

tiempo que de provincia como los de ejercicio por razón de comisaria y tesorería. [Folio 

0922r] 

Tenía prevenido acompañar a vuestra excelencia para su instrucción las copias certificadas 

del primer papel que me pasó el Gobernador la vela Real Cedula que la aso- [Hoja rota] y de 

mi respuesta y me precisa ahora hacerlo también las de otra carta del mismo Gobernador que 

acabo de recibir de la segunda respuesta que al punto le pasé y siendo en los términos en que 

haya de dirigir mis consultas a los superiores se introduce a mandarme para repetir las 
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respuestas que podrán ser excusadas y lograr más tiempo de atender a las más importantes y 

forzosas ocupaciones de esta oficina en que me hallo solo y cuya exorbitancia de cuidado 

como manifiesta. 

Nuestro Señor guarde a vuestra excelencia los muchos años que deseo. Cartagena y febrero 

19 de 1768. 

Excelentísimo Señor 

 
Beso la mano de vuestra señoría su más afecto rendido servidor 

Don Rafael de Escobar 

Excelentísimo Señor Bailío Fray Don Pedro Mesía de la Cerda [Folio 0922v] 

 
Cartagena 19 de febrero de 1768 

Don Rafael de Escobar 

Incluye varios documentos de lo acaecido nuevamente con aquel Gobernador sobre el 

tratamiento que se debe dar al ingeniero en jefe sobre que pide providencia. 

Cartagena en 7 de abril del mismo. [Folio 0924v] 

 
1.3. HOJA DE VIDA DE ANTONIO DE ARÉVALO, 176918. 

Relación de servicios del coronel de infantería e ingeniero en jefe Don Antonio de Arévalo, 

1 de marzo de 1765. [Folio 16r] 

 

Relación de servicios del coronel e ingeniero en jefe Don Antonio de Arévalo hijo de Don 

Manuel, natural de la villa de Arévalo su edad 53 años, calidad noble; salud robusta: servicios 

los que se expresan; estado casado. 

Tiempo en que empezó a servir los empleos Tiempo que ha servido los empleos 

Empleos Días Meses Años Empleos Años Meses Días 

Cadete 1 Octubre 1736 De cadete 3 5 28 

 
 

18Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Milicias y Marinas (MM), Legajo 

Asuntos Militares, Informes, Reales Cédulas, Tierras, SC.39, Folios (ff.) 138, D.3. 
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Subteniente y 

delineador 

28 Marzo 1740 De ingeniero 

delineador 

1 3 8 

Ingeniero 

extraordinario 

6 Julio 1741 De ingeniero 

extraordinario 

“ “ 4 15 

Grado de 

teniente e 

ingeniero 

ordinario 

21 Noviembre 1741 De ingeniero 

ordinario 

7 3 13 

Ingeniero en 

segundo con 

grado de capitán 

6 Marzo 1749 De ingeniero en 

segundo 

11 11 7 

Coronel e 

ingeniero en 

jefe 

13 Febrero 1761 De ingeniero en 

jefe 

8 “ “ 17 

Total, hasta 1 de marzo de 1769 32 5 “ ” 

Destinos que ha tenido Años Meses Días 

En Oran de cadete. 3 5 28 

En Madrid de ingeniero delineador de la junta de fortificaciones. “ “ 2 7 

En Cádiz de ingeniero delineador e ingeniero extraordinario y 

nombrado para la expedición de Italia. 

1 4 19 

En Cartagena de Indias, Santa Marta, Honda, Santa fe y Golfo del 

Darién de ingeniero ordinario, ingeniero en segundo e ingeniero en 

jefe. 

27 4 6 

Total, en todos los destinos hasta 1 de marzo de 1769 35 5 6 

[Folio 17r] 

 
Méritos que justifica 

 
Empezó a servir de cadete en el regimiento fijo de oran en 1 de octubre de 1736 estudiando 

las partes de matemática necesarias para el arte de la guerra en la academia que de orden de 

Su Majestad tenía a su cargo el ingeniero Don Antonio Gaven hasta 22 de noviembre de 1739 

que de orden del excelentísimo señor duque de Montemar pasó a Madrid con otros 

académicos a presentarse en Real junta de fortificaciones en la que fue examinado y con 
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informe y aprobación de esta se dignó Su Majestad conferirle el empleo de delineador y grado 

de subteniente de infantería por patente de 28 de marzo de 1740: declarando en ella se hallaba 

apto para ascender a la clase de extraordinario y se mantuvo en la de delineador empleado en 

dicha junta hasta 4 de junio siguiente que paso a servir su empleo en Cádiz a las órdenes del 

mariscal de campo e ingeniero director Don Ignacio Sala: lo que ejecutó asintiendo a las 

obras de aquella plaza levantando planos y formando varios cálculos y detalles particulares 

que se le encargaron hasta 11 de septiembre de 1741 que salió con otros ingenieros para 

incorporarse en Barcelona con los demás nombrados para la expedición de Italia; pero a su 

tránsito por Madrid el excelentísimo señor Don José del campillo le comunicó una orden de 

Su Majestad de 23 de octubre para que pasase a la plaza de San Sebastián para servir a la del 

ingeniero director Don Juan Baptista Mac-Evan que se hallaba pronto para seguir viaje a esta 

con Real instrucción de 26 del mismo para que él o el ingeniero director Don Carlos Desnaux 

que se hallaba en esta plaza hiciesen prolijos reconocimientos de ella y de todas las demás 

de este nuevo Reino Golfo Mexicano e islas de Barlovento para lo que se embarcó en el 

puerto de los pasajes en [Folio 17v] 6 de febrero de 1742 en compañía de dicho ingeniero 

director del mariscal de campo Don Joaquín de Aranda nombrado gobernador de esta plaza 

con los dos batallones de Portugal y Almanza que tenían de refuerzo a ella en los navíos de 

la compañía de Caracas mandados por el capitán de fragata Don José Iturriaga y habiendo 

encontrándose y batidose estos dos con dos de guerra ingleses que los estaban esperando a 

vista de la isla de Puerto Rico el 12 de abril siguiente así vio al vivo y continuado fuego de 

todo el día en la fragata Nuestra Señora del Coro en que fue muerto el mencionado 

gobernador la que llegó a la plaza de Puerto Rico el 15 del mismo abril. 

Levantó plano de ella sondeo de su bahía y lo demás que se le encargó para su prolijo 

reconocimiento embarcándose el 18 de julio con el enunciado director Mac-evan para tierra 

firme donde visitó las plazas de la Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo levantando los planos 

de todas y formando los reconocimientos exactos prevenidos en dicha Real instrucción y 

continuando su viaje a Cartagena por tierra después de una penosa peregrinación de tres 

meses, la mayor presente por despoblados y caminos ásperos especialmente en el tiempo de 

invierno entro en ella el 29 de noviembre levantó su plano y mapa general de toda la bahía; 
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y terreno inmediato y se mantuvo sirviendo hasta 1 de abril de 1743 que de orden del 

Excelentísimo Señor Don Sebastián de Eslava virrey de este Reino pasó a la de Santa Marta 

donde le esperaban los enemigos (que se hallaban en Puerto Cabello y publicaban que venían 

a tomarla) para repararla, y ponerla en estado de defensa: lo que ejecutó conforme a la orden 

de dicho Excelentísimo Señor Virrey levantando plano y formando relaciones prolijas según 

lo prevenido en dicha Real instrucción. 

Restituido a esta plaza continuó sirviendo en la conclusión [Folio 18r] de la batería de la 

batería de San Sebastián reedificación de la cortina derecha y parte de la izquierda del 

baluarte de San José construcción del almacén de pólvora, cuerpo de guardia y cisterna del 

castillo grande; abrigo y recalzos de la muralla Real batida del mar del norte después 

emprendió la obra de cerrar a Bocagrande, según el proyecto y órdenes del Excelentísimo 

Señor Don Ignacio Salas, ingeniero inteligente y gobernador de esta plaza. 

Hallándose trabajando en esto pasó de orden del Excelentísimo Señor Virrey de este Reino 

Don José Bizarra a la villa de Honda a más de 200 leguas de esta plaza a disponer para 

beneficio del comercio un puente de cal y canto sobre el rio Gualí caudaloso y rápido a que 

dio principio sacando de cimientos uno de sus 4 pilares y dejando planos perfiles y las 

instrucciones suficientes a continuar y concluir la obra subir de allí a la capital de Santa Fe 

en virtud de la misma orden a disponer una calzada de media legua de largo con dos puentes 

en una llanura anegadiza de que ejecutó gran parte descubriendo los materiales para aquellas 

obras a costa de bastantes fatigas y ganos en continuos reconocimientos de rápidos ríos, 

ásperas montañas y caminos; y dejando a su Excelencia todos los planos perfiles o trechos 

de obra tanteo y detalles necesarios para su conclusión, con motivo de la muerte del ingeniero 

director Don Juan Baptista Mac-evan se regresó a esta plaza. 

En ella continuó el dique para cerrar a Bocagrande hasta que se suspendió; sacó de cimientos 

y erigió la batería de San José de Bocachica fundada dentro del mar sobre un bajo de 22 varas 

de fondo con bóvedas a prueba y la de Santa Bárbara que se suspendió sobre pilotaje a las 

órdenes del mismo Excelentísimo Señor Sala y dirigiéndolas quedo este paso al 

reconocimiento de Portobelo en [hoja rota] tiempo empezó a sacar de cimiento [Folio 18v] 



32 
 

el fuerte de San Fernando situado en el agua sobre una playa de arena a la misma orilla de la 

canal de Bocachica, la que defiende con la enunciada batería de San José continuando estas 

obras a las órdenes del mismo excelentísimo Señor Sala cuando regreso de Portobelo y 

posteriormente a las del brigadier ingeniero director Don Lorenzo de Solís que de Real orden 

vino a encargarse de esta dirección quien habiendo reconocido y hallado todo lo hecho de 

muralla Real y bóvedas con la debida solidez y proporción lo mandó continuar en los mismos 

términos. 

Además de su continua asistencia a todas estas obras, de mantuvo corriendo con el detalle en 

todo este tiempo de más de 15 años hasta el de 1757 que por haber pasado de igual orden 

Real a Veracruz el predicho ingeniero director Solís, quedó solo y hecho cargo de la dirección 

y cuidado de las obras de esta plaza y dependencias y continuó las de Bocachica hasta su 

conclusión, la de allanamiento del castillo viejo de San Luis, su campaña y una altura 

inmediata desaguó y rellenó varias ciénagas cuyas aguas estancadas hacían enfermísimo 

aquel paraje y con este beneficio y el desmonte de los árboles venenosos de manzanillo y 

otros de que estaba pobladísimo logró ponerle sano pero padeció allí antes varias 

enfermedades especialmente cinco graves tabardillos de que estuvo a la muerte. 

Concluidas las obras de Bocachica recalzó los baluartes de la Merced, Santa Clara, Santa 

Catalina y plataforma de Ballestas batidos del mar del norte que estaban tan excavados por 

su pie que amenazaban ruina, fundó sobre pilotaje el nuevo revestimiento de San José y 

continuó parte de su cortina izquierda. 

Hallándose entendiendo en estas obras pasó por enero de [hoja rota] en virtud de orden de Su 

Majestad a hacer un reconocimiento exacto [Folio 19r] del golfo e Istmo del Darién y 

procurar pacificar aquellos indios barbaros cuya comisión desempeñó cumplidamente 

formando un diario de este viaje y una relación prolija de toda esta provincia que con mapa 

general de ella y varios planos particulares manifiestan su situación. Puertos, ríos y caminos, 

sus minas, frutos, materiales, y producciones; el número y calidad de sus habitantes; la 

amistad y trato de los extranjeros con ellos los establecimientos que estos han tenido aquí 

antes y motivos que persuaden que aun piensan en formar allí otros nuevos; el comercio que 
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han hecho por el golfo con las ricas provincias del choco y Antioquia; el que podría 

fomentarse por aquí con estas y con las del mar del sur por los fáciles pasos a él por este 

Istmo y otras muchas ventajas consecuentes a la pacificación y población de esta provincia; 

el modo de ejecutarla con el proyecto de un pequeño fuerte que la protegiese de las 

irrupciones de estos indios, ínterin de lograba su total reducción trató con muchos capitanes 

de ellos y ya con el buen modo y ya con el incentivo de varios regalos que a su costa les hizo 

logró pacificarlos de suerte que algunos hicieron bautizar sus hijos otros se vinieron a esta 

ciudad y todos quedaron reducidos a vivir en paz en adelante con los españoles y a que se 

formase allí una población se estos y el fuerte que se proyectaba: cuyas diligencias todas se 

remitieron a Su Majestad y merecieron su Real aprobación aunque por la guerra que luego 

sobrevino no se verificó la ejecución del proyecto; pero se logró que por entonces hubiesen 

cesado en sus hostilidades y homicidios, y acogido y remitido aquí a varios marineros que 

naufragaron en sus costas y venido a vender sus frutos y comprar lo que necesitaban aunque 

después por no haberse cultivado su amistad o a [estímulos] los de los ingleses han vuelto a 

sus invasiones, muertes, [hoja rota] [Folio 19v] robos. Regresado a esta plaza acaeció en ella 

el terrible temporal de noviembre de 1761 en que furiosamente agitado el mar derribó parte 

de sus murallas Reales cuarteó otras y amenazaba arruinar todas las que batía, y sumergir la 

ciudad causando tal consternación en ella que muchos de sus vecinos abandonando sus casas 

se retiraron a los campos, pero con algunos diques y reparos que con excesivo y continuo 

trabajo de día y de noche [tachado] logró contenerle y retirarle del pie de la muralla y enviar 

la ruina que se tenía, cerrando inmediatamente varias aberturas muy perjudiciales a la defensa 

de la plaza, y seguridad del puerto que el mar hizo en los estrechos Istmos de arena que le 

separan de la bahía y forman parte de esta, entrándose a ella por los caños de San Juan y de 

Juan de Angola: haciendo después de orden del Excelentísimo Señor Virrey de este Reino el 

proyecto de las obras necesarias para resguardar esta plaza de semejantes accidentes, el que 

se aprobó por Su Majestad con dictamen del jefe de escuadra Don Jorge Juan y del brigadier 

ingeniero director Don Pedro Cermeño. 

Inmediatamente con noticia del rompimiento de guerra con los ingleses emprendió varios 

reparos y mejoras en esta plaza y sus obras exteriores para resistir a los enemigos si como 
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se temía venían a atacarla, y en nueve meses con solo 500 hombres a esfuerzos de su desvelo 

y continua asistencia a todos los trabajos, reparó o construyó de nuevo los merlones de los 

baluartes de San Andrés, San Ignacio y San Javier; hizo banquetas de tierra en las dos cortinas 

de este y explanadas de hormigón en ellos y en todos los demás que defienden la avenida de 

la mar del norte, en que se montaron luego 20 cañones: cerró los trechos de muralla caídos 

con fuertes [hoja rota], en que se pusieron 35 pedreros macizo de mampostería [Folio 20r] 

las puertas de Santo Domingo y Santa Catalina: reparó dos almacenes haciéndoles armarios 

de madera para poner la pólvora dentro de la plaza: fundó sobre pilotaje y vera los pilares del 

puente levadizo de la avanzada de la puerta de la media luna con el contrapeso sobre una 

sinusoide; limpió y escarpó el cerro de San Lázaro sobre que está fundado el castillo de San 

Felipe de Barajas; hizo en esta altura que domina la ciudad y que estaba cuan indefensa seis 

nuevas, atrás y solidas baterías en que se montaron luego 50 cañones, varios reductos y obras 

para fusilería, comunicaciones superficiales y subterráneas, cuarteles, almacenes para 

pólvora y municiones también subterráneos y a prueba, estacadas y rastrillos con que se puso 

respetable esta avenida que es la principal y más temida de la plaza, y por donde ha sido 

atacada en las dos invasiones que ha padecido de franceses y de ingleses. 

En el mismo tiempo hizo merlones en Bocachica a la batería alta de San José que estaba a 

barbeta, construyó dos baterías nuevas en el glacis alto y bajo del fuerte de San Fernando y 

otra sobre una montaña inmediata que domina toda aquella campaña con cisterna, cuarteles 

y almacenes subterráneos y a prueba y una galería igual desde dicha batería hasta la orilla del 

mar por la parte de la bahía para retirada segura de su guarnición; previniendo un repuesto 

considerable de fajinas, piquetes, maderas, herramientas y utensilios que podrían ser 

necesarios para cualesquiera obras o reparos en un defensa. 

Por comisión particular del gobernador hizo construir más de 200 cureñas nuevas con sus 

atacadores, lanadas y cucharas, montajes, avantrenes, trinquevales, explanadas, y [demás] 

[Folio 20v] utensilios formando también un gran repuesto de herramientas y pertrechos de 

artillería. Hizo fabricar 300 tacos de vástagos del árbol de plátano en que ahorró a Su 

Majestad crecida porción de pesos teniéndose con esta invención la facilidad de poderlos 
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tener en adelante con igual prontitud y conveniencia y de mejor calidad por no encenderse 

como los de filástica. 

Hecha la paz, formó con fecha de 15 de mayo de 1763 [relación] de consistencia que 

manifiesta el estado de defensa de la plaza con las citadas nuevas fortificaciones lo que se 

estaba ejecutando y lo que convenía continuar para su mayor seguridad acompañada de los 

planos perfiles y elevaciones correspondientes en cuya vista se dignó Su Majestad declarar 

haber sido su celo de su Real agrado aprobar estas obras y mandar se continuasen en los 

términos propuestos lo que se ha ejecutado y está ejecutándose, forrándose de mampostería 

todas las murallas de las obras nuevas de San Lázaro que eran las más formadas del terreno 

natural cortado y escarpado con el pendiente proporcionado al empujo y peso según su 

consistencia y otras de tapias de tierra dispuestas con igual precaución en lucidas y 

blanqueadas de modo que parecían de mampostería de cal y canto y quedan ya forradas todas 

las que miran a la campaña y muchas de la parte de la plaza como asegurados con bovedillas 

de ladrillo los cuarteles, almacenes, comunicaciones, galería magistral de contraminas, 

ramales y martillos que eran de bóvedas abiertas y formadas en el mismo terreno. 

Ha allanado un gran cerro inmediato de 31 varas de alto que dominaba estas fortificaciones 

a tiro de fusil y una cordillera de otros más bajos a cuya espalda había un gran barranco que 

podría cubrir a los enemigos de los fuegos de ellas y de la plaza y se está allanando otra 

montaña contigua a ellos [hoja rota] mayor y dominante de 54 varas de alto en cuya cumbre 

y en [Folio 21r] la de dicha cordillera podrían los enemigos haber colocado 33 cañones a 

distancia de batir en brecha y queda ya este terreno descubierto y batido de los fuegos de 

dichas baterías. 

En algunas de estas en las de San José, San Fernando y el Ángel de Bocachica, y en muchos 

baluartes de la plaza ha hecho tendales de teja sobre pilares de ladrillo para poner a cubierto 

su artillería y cureñas. 

Un tendal semejante, aunque mucho mayor hizo para resguardo de las arboladuras, palos y 

otras maderas de las embarcaciones guardacostas de Su Majestad y otros tres para la pipería 

de la aguada de ellas y para estas un pozo, noria, albercón, y un conducto subterráneo desde 
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este a la orilla del mar para llenar por él las pipas de las mismas lanchas; habiendo construido 

también un almacén de pólvora con un repuesto en que puede tenerse a parte de las dotaciones 

de un navío con su cuerpo de guardia y un pequeño aljibe; y para carenar las mismas 

embarcaciones está haciendo un carenero fundándole un sólido revestimiento en 4 brazas de 

fondo con cañones de madera calafateados y rellenos de mampostería de cal y canto, de que 

están ya sentados todos los que forman el frente para la Real fábrica de aguardientes de caña 

que se destila de cuenta de Su Majestad construyó otro pozo, noria y albercón, una gran 

cañería sobre arcos para repartimientos de las aguas a los alambiques, formó estos y las 

demás oficinas correspondientes a dicha fabrica y ahora está levantando y formando de nuevo 

parte del tendal de los alambiques para poner otros de diferente construcción venidos 

últimamente de orden del Excelentísimo Señor Virrey del Reino. 

Ha reparado los revestimientos interiores y exteriores de la muralla Real de la plaza y 

arrabales, hecho en ellas conductos de desagüe para las lluvias y por su dirección se han 

empedrado las principales calles de la ciudad. [Folio 21v] 

Finalmente ha emprendido y está ejecutando la obra de abrigar y reparar la muralla Real 

batida del mar del norte según el proyecto aprobado de Su Majestad trabajando a un tiempo 

por los dos extremos de Santo Domingo y Santa Catalina y tiene ya hechas por ambas partes 

857 varas del dique principal de la escollera, que es de cuatro hiladas de pilotaje clavadas en 

fondo de 3 y 4 varas y algunas en [tachado] encintado y amordazado relleno de piedra seca 

y coronado de cantos gruesos en bruto y formada en la mayor parte de dicho dique por su 

lado exterior su escollera o enroscamiento en el propio fondo y de 12 a 14 varas de ancho de 

los mismos cantos y por el interior un buen empedrado; como también once ramales o diques 

iguales al de dicha escollera que desde el pie de la murallas salen a encontrar 

perpendicularmente con esta; con lo que se ha conseguido el fin que se premeditaba y propuso 

de retirar el mar del pie de estas; hallándose ya seco cuan todo el espacio comprendido entre 

estos ramales y escollera y los baluartes y cortinas de Santo Domingo, La Cruz, plataforma 

de ballestas, Santa Clara y Santa Catalina en que antes había 3 y 4 varas de fondo y a veces 

hasta 5 y 6 y queda continuando en estas obras en que actualmente trabajan cerca de mil 

hombres empleados en clavar el pilotaje de los diques de la escollera y ramales con cinco 
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martinetes de 10 a 12 quintales en encintarlos, amordazarlos y cargarlos en perfeccionar y 

continuar la escollera y el empedrado interior: en sacar piedra y cantos en bruto en la antigua 

cantera de Bocachica y en las nuevas que ha descubierto y entablado por su mejor calidad 

abundancia o menos costo al pie de las fortificaciones de San Lázaro en el cerro de Picón a 

2½ leguas de esta plaza en la bahía, en los de los Morros a 2, barlovento en la orilla del mar 

y en la de la ciénaga de Tesca de las cuales según los diferentes fines para que se necesita y 

las diversas estaciones del año [Folio 22r] que facilitan o impiden la navegación a ellas se 

saca y trae la piedra necesaria para dichas obras. 

Para la facilidad de su conducción ha abierto varios canales para que venga embarcada hasta 

el mismo pie de dichas obras en las barcas chatas que para este fin ha hecho construir en que 

cantos de la mayor magnitud y peso entran y salen sobre tronantes con ruedas de que hay 

hasta 70 como más de 129 carretas para la piedra mediana y los demás aperos, utensilios y 

embarcaciones necesarias para el servicio de otras diferentes obras. 

Como todas ellas se hacen por administración y se hallan tan apartadas que solo las canteras 

distan 5 leguas unas de otras y en estos países no se encuentran aparejadores, artesanos ni 

sujetos hábiles a quienes pueda confiarse alguna y solo tiene empleado aquí un subalterno 

encargado del detalle (por que el ingeniero extraordinario Don Francisco Requena que pasó 

de Panamá a esta ciudad a restablecer su salud y emplearse después en estos trabajos de orden 

del Excelentísimo Señor Virrey de este Reino en virtud de la misma esta para pasar a 

Guayaquil) se ven los dos prensados a asistir perpetuamente en ella repartiéndose y a en una 

y a en otra; visitar cada semana las canteras así para cuidar de la buena construcción y 

régimen como para procurar el mayor adelantamiento y economía en todas estas diversas 

faenas poniendo igual atención en la compra de la gran cantidad de maderas y otras cosas 

necesarias para tan bastas obras (que todas se solicitan, ajuntan y reciben con su intervención) 

y en su distribución, consumo y remplazo, necesitando extender su cuidado aun al de la 

compra y repartimiento de la yerba y maíz para manutención de 10 bueyes y 223 burros 

propios de Su Majestad que por su disposición se han comprado y están empleados en el 

acarreo de materiales [para] otras infinitas menudencias de [Folio 22v] mayor prolijidad e 

importancia además de la precisa tarea de revisar y aprobar todos estos gastos los de diarios 
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y manutención de los esclavos de Su Majestad y forzados los de jornales de artesanos y peone 

voluntarios y todos los demás que se cansan en estas obras como de la construcción y 

composición de sus embarcaciones, carros, herramientas, utensilios y generalmente de 

cuanto se emplea y consume en ellas; que todo está a su cuidado porque todo se hace de 

cuenta del Rey y en todo solicita el mayor ahorro de la Real hacienda a cuyo fin también de 

los esclavos que Su Majestad tiene para estas obras ha escogido y aplicado los que parecieron 

más útiles a aprender los diferentes oficios de carpinteros, albañiles, canteros, herreros, 

fundidores, fabricantes de cal, y otros necesarios en ellas; con lo que ha logrado ahorrar 

muchos de los jornales crecidos que iguales artesanos voluntarios causarían a dichas obras. 

Cartagena de Indias a 1 de marzo de 1769. 

Antonio de Arévalo [Folio 23r] 

1.4. MEJORAS PROYECTADAS EN EL PUERTO DE CARTAGENA POR 

ANTONIO DE ARÉVALO19 

Proyecto de cerrar la abertura de Bocagrande y resguardar las murallas del Norte de 

Cartagena de Indias, por Don Antonio de Arévalo. -1769. 

Excelentísimo Señor 

 
Muy señor mío : Remito a Vuestra Excelencia los papeles relativos al proyecto que en virtud 

de Real Orden de 18 de Octubre del año próximo pasado he producido para cerrar la abertura 

de Bocagrande, según ofrecí a Vuestra Excelencia en 1.° de Agosto antecedente que 

consisten en un Plano particular de ella en su sondeo, figurado el proyecto: un papel separado 

de los detalles que expresan su consistencia, y demás que incluye ; el discurso que he formado 

y acompaño de las razones de conveniencia del servicio que me obligan a proponerlo así, y 

el manifiesto que sobre el mismo asunto produjo el Ingeniero Director Don Lorenzo de Solís, 

un plan general de la Plaza y Bahía para explicar con claridad la situación de esta Boca 

respecto de una y otra y de la costa del Mar a derecha e izquierda que hace ver su 

 
 

19 Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Mejoramiento Canal Del Dique 1799, 

legajo SC.36, folios (ff.) ,20, D.10. 
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consecuencia y la del proyecto expresado. Comprende las canteras que tengo descubiertas, y 

que podrán servir para sacar los materiales necesarios para la obra que se haya de ejecutar 

aquí. 

También comprende este Plano la situación de la Canal de Bocachica y costa inmediata para 

la mayor inteligencia del particular que de esta Canal he formado, en virtud de Real Orden 

de la expresada fecha de 18 de Octubre de 68, para manifestar la introducción de la arena al 

costado del norte de ella, con las notas que dan el más claro conocimiento de esta importancia 

para que por Su Majestad, en vista de este claro desengaño se mande ejecutar sin pérdida de 

tiempo, la extracción de dicha introducida arena. 

El plano y perfiles de la obra de la escollera que estoy ejecutando para asegurar la muralla 

Real de esta Plaza contra todo temporal de mar, impondrá a Vuestra Excelencia de la 

consistencia y estado actual de esta importante obra que se está continuando con toda 

aplicación, con la mira de que se halle concluida o cerca de concluirse si Su Majestad manda 

cerrar a Bocagrande con la que he propuesto o con otra cualquiera, y pueda emprenderse ésta, 

con la eficacia que se necesita, porque dos obras de esta naturaleza y gravedad no pueden 

seguirse por un tiempo en este país por falta de sujetos inteligentes que ayuden, y aun de 

operarios suficientes para sus diversas faenas como se insinúa en el mismo proyecto, y en las 

relaciones de servicios que he acompañado a Vuestra Excelencia 

Asimismo, acompaño a Vuestra Excelencia las relaciones de servicios de los Ingenieros que 

estamos en esta plaza hasta fin de Julio en que se incluye la del extraordinario Don Francisco 

Requena, que en junio próximo pasado marchó de orden del Virrey de este Reino para el 

Puerto de Guayaquil en el mar del sur. Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos 

años. 

Cartagena de Indias a 4 de Setiembre de 1769. 

 
Excelentísimo Señor: Beso la mano a Vuestra Excelencia su más afecto y seguro servidor, 

ANTONIO DE ARÉVALO. 
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Excelentísimo Señor. Director General Don Juan Martín Cermeñol. 

 
Don Lorenzo de Solís Brigadier e Ingeniero Director de los Reales ejércitos de Su majestad 

 
Hace manifiesto al Excelentísimo señor Virrey de este Reino Don Joseph Solís Folch de 

Cardona, lo que ocurre y ha acontecido en la empresa de cerrar á Bocagrande situada en el 

Mar del Norte, contiguo a esta Bahía, para que, en su vista, y razón se digne Su Excelencia 

de mandar lo que tuviere por más conveniente al Real servicio. 

Aunque esta obra de cerrar a Bocagrande está aprobada de Su Majestad y mandado con 

recomendable encargo de la Superioridad del Ministerio de España se emprendiese con 

eficacia, y actividad : sobre que se hicieron diversos cómputos prudenciales del costo por 

algunos inteligentes (que no se formalizaron debidamente y diferenciaban muchísimo entre 

sí) como consta en el Archivo de esta Dirección de mi cargo ; ni Real orden que exprese y 

limite su importe ; y haberla encontrado a mi ingreso en esta Plaza (que fue en 23 de Julio de 

1753) emprendida bajo la dirección del Teniente General Don Ignacio Sala, inteligente y 

práctico Ingeniero, supe se había principiado en 6 de Marzo de 1750 y que se había 

suspendido a fin del dicho año por atender a las obras de fortificación de Bocachica ; con 

todo se propone a Su Excelencia el medio seguro de conseguirse esta importante empresa, 

más por la novedad del método discurrido que por el mayor gasto que se causará respectivo 

al costo que se presupuso el referido Don Ignacio Sala, para lograrlo, y antes de describirle, 

se relacionará lo practicado en esta importancia para mayor inteligencia y conocimiento del 

referido excelentísimo. Señor Virrey en este serio negocio. 

En marzo de 1752 tenía el Dique noventa varas corrientes de largo del tercio de permanencia 

existente, y los otros dos tercios restantes interrumpidos, y abiertos a trechos, y con fondo de 

dos a tres pies de agua; efecto deducido de haberse abromado las maderas, y también por el 

viento norte fuerte que acaeció en enero de 1751, cuyo estrago por no haberse reparado 

entonces, se aumentó de día en día de suerte que se halló desecho todo el dique en noviembre 

de 1752. En 26 de dicho mes y año se volvió a empezar de nuevo el Dique, y se ha continuado 

hasta fin de noviembre de 1754, todo puntualmente observando lo que estilaba y había 

dirigido dicho Don Ignacio Sala, construyendo los cajones del referido Dique de madera 
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mangle, pero advirtiendo el ingeniero director Solís que de continuarse el estilo que dispuso 

y estableció el expresado Don Ignacio Sala, para lograr la empresa de cerrar á Bocagrande 

no exigiría fruto ni progreso alguno, discurrió Solís en hacer una vallada por lo largo del 

ancho de dicha Boca extendida con cajones volantes de dicha madera mangle llenos de fajina 

y piedra, bien enrostrados y asegurados con mordazas; tan altos como lo permitiría el bajo 

hasta el nivel de la mar alta con el cuarto de su alto de talud o declive por todos sus cuatro 

lados, con cuyo arbitrio conservándose la madera de que se componían de buena consistencia, 

se prometía el impedir la navegación esperándolos de suerte que no pudiese pasar por los 

intervalos embarcación alguna por pequeña que fuese, cuyo pensamiento comunicó a dicho 

Oficial General, y con su inteligencia y acuerdo del Caballero Gobernador actual Don Diego 

Tavares, se puso en práctica en diez de Febrero de 1754 y en 8 de Junio de dicho año estaban 

puestos diez y seis cajones volantes con el intervalo de veinticinco varas de un cajón al otro. 

En 12 de octubre de dicho año había Dique hecho comprendiendo lo antiguo cuatrocientas 

noventa y seis varas lineales; y ocupado el bajo con setenta cajones volantes, seiscientas y 

cincuenta varas lineales corrientes. 

Con las frecuentes y asiduas visitas que hacía por aquel tiempo, noté y observé en 19 de 

octubre, en 3, y 27 y 25 de noviembre del referido año de 1754, que la madera de los cajones 

volantes prestos en febrero y marzo del mismo año, estaba carcomida y abromada, que 

fácilmente se rompía; lo que me dio poderoso motivo para mandar cesar en la construcción 

de cajones volantes, y de dique de madera mangle enteramente. Los que puestos en el mar 

llenos de dichos materiales costaban los volantes 113 pesos 2 y 3/4 reales y los de dique 99 

pesos 3 reales y dispuse que solo se mantuviese algún corto número de gente para reparar los 

tramos de dique que se fuesen con las resacas fuertes arruinando (que es frecuente) y en su 

extremo se formase una cabeza redonda para abrigar el dique hecho, y Playa adquirida. Con 

este claro desengaño, en mi concepto bien de antemano trascendido, corno consta de las 

relaciones remitidas a la Corte de España, en 20 de octubre de 1754 y 27 de enero de 1755, 

pasé un oficio a este Gobernador Don Diego Tavares en 4 de diciembre de 1754 haciéndole 

sabedor de mi interina providencia arriba citada a que se conformó, y le manifesté con 

demostración convincente el desacierto voluntario que sería el continuar esta empresa por los 
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medios hasta entonces estilados, y que había discurrido un arbitrio que si surtía efecto como 

me prometía se aseguraría mediante el impedir de positivo y por de contado (ejecutada la 

obra) la navegación a todo género de barcos y que serviría de positivo para facilitar un andén 

estable que criase cómoda playa, cerrando enteramente la Boca, y mientras esto se verificase 

se podría ir entreteniendo, y conservando el dique hecho, y playa adquirida con cuatro ó seis 

hombres, y un mandador que los gobernase para ir acantonando hacia aquel paraje provisión 

de piedra, matacanes, y fajinas a este efecto. En el mes de Mayo de 1755, notando yo que las 

brisas habían dejado mucha arena arrimada al dique interior, y exteriormente, criando 

avanzada Playa, dispuse de acuerdo con este Gobernador Don Diego Tavares, el formar unos 

andenes, oblicuos y laterales al dique existente, construidos de buena madera de corazón (que 

tampoco alcanzaron) porque las resacas de los vendavales borrascosos los maltrataron, 

moviendo la arena allí acantonada ya, y desbaratando dichas Playas; y aunque se procuró 

repararlos, fue diligencia y gasto inútil, y en su vista y desconfiando el buen logro mandé 

cesar en este provisional entretenimiento, comunicándoselo al referido caballero Gobernador 

actual en 19 de Diciembre de dicho año de 1755. Habiendo pues examinado dicho 

Gobernador mi nueva proposición de cerrar a Bocagrande en la forma arriba expresada, 

quedó persuadido de la conveniencia, y de común acuerdo recíproco se dispuso para prueba 

del experimento el construir dos cajones volantes, uno de madera canalete y tabla de ceiba, 

y otro de corazón, colorada, y tablazón de cedro, que ambos calafateados y llenos de 

mampostería se pusiesen en el referido bajo de la Boca, de cuyo pensamiento y eficaz arbitrio 

se dió parte á la Superioridad en relación de obras de 31 de Enero de 1755 y de que se hallaban 

gastados hasta fin de Diciembre de 1754, 27,450 pesos. 

Con efecto se pusieron en Agosto de 1755 y se han reconocido en 12 de Agosto de este año 

de 1756, junto con otros cajoncitos manejables que se pusieron en Bocachica a mayor 

abundamiento uno de los grandes y chicos lleno de mampostería ordinaria, y otro de cada 

tamaño de mampostería compuesta de cal, polvo de ladrillo y arena, y se encontraron ambos 

a dos cajones puestos en el bajo de Bocagrande de dura y permanente consistencia, los que 

reconocí yo mismo en persona dicho día, que después mandé examinar despacio y con toda 
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circunspección al aparejador de estas Reales obras, y algunos artesanos albañiles prácticos, 

y todos me confirmaron efectivo y favorable el experimento en ambos dos cajones grandes. 

De los dos cajones pequeños puestos en Bocachica, el lleno de mezcla compuesta, se halló 

tan dura, fuerte y tersa la mampostería como un mármol, el de la mezcla ordinaria se halló 

tierna, pero bien fraguada y con cuerpo de consistencia algo dura, en vía de ponerse en seis 

meses más de la de permanente duración. En el presupuesto cierto del experimento exacto y 

de haber gastado ya en esta obra 37,957 pesos y ¾ reales infructuosamente mediante el 

ningún progreso que se exigió: se consulta a Vuestra Excelencia. este método de cerrar a 

Bocagrande haciendo construir dichos cajones de madera de corazón canalete y ceiba, que es 

la que se probó más ilesa, permanente y de mayor duración dentro del agua en dichos ambos 

experimentos. La forma la denotan los dos perfiles adjuntos con su explicación rubricados 

de mi mano, que he embonado con pequeñas reformas según lo requiere y dicta el 

experimento. El cajón será alto 19 pies 10 pulgadas de vara, con siete traveseras a cada lado 

de los cuatro en que consiste, con sus cuatro pilares magistrales que le forman, y la cubierta 

a manera de taller y con arpas parciales de la parte interior, todas sus esquinas exteriores del 

maderamen redondeadas, y los ángulos interiores matados en porción circular ó poligonal 

cóncava, para que la mampostería, después de gastada la madera, quede convexa y más 

resistente al frote de las olas. Estos se han de colocar en el bajo de Bocagrande paralelos sus 

costados frente y dorso (con el talud o declivio el cuarto de su alto) a la misma Boca y 

costados laterales de ella. Y sus testeros perpendiculares a plomo sobre el horizonte y nivel 

del Mar, y distantes entre sí, un cajón del otro, diez varas de Castilla. 

En esta disposición se necesitan 68 cajones para ocupar el espacio que hay desde el último 

cajón volante de madera mangle hasta el castillo de San Matías, que yace dentro de la boca, 

y desde este castillo hasta la costa de tierra Bomba, son menester 86 cajones. Estos se 

consideran prudencialmente costará cada uno 500 pesos, porque, aunque los del experimento 

costaron ambos 1,105 pesos 3 reales, a causa de algunos perfectos y mejoras que precisó 

añadir al tiempo de la práctica, que fueron engorrosos por imprevistos; ahora con prevención 

se puede excusar el mayor costo de ellos, disponiéndolos de propósito al intento como están 

resueltos y delineados cuyo tanteo formal va adjunto. El efecto seguro de esta disposición 
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bien experimentada, es la certeza moral de impedir la navegación y tránsito a todo género de 

barcos por el riesgo y tropiezo que se creará con ello. Seguro de la confianza probable que 

se puede tener una vez que estén emplazados los cajones en el bajo que críen en sus intervalos 

otro tan copioso y cómodo con poca agua que facilite el formar un andén que venga a cerrar 

enteramente la Boca, unido y trabado con dichos cajones, y cuando no acontezca 

generalmente por algunas corrientes rápidas que se allanen en lo largo de dicha Boca, 

esperando que con otro cajón intercepto entre cada dos, quedara de cada testero solo el vacío 

de dos varas, dos pies, ocho pulgadas, claro inepto para pasar embarcación alguna armada, y 

dispositivo muy idóneo y factible para crear el andén, y Playa estable sin peligro de volver 

jamás a hacerse por ella paso transitable á embarcación alguna, como me prometo de lo 

experimentado y se puede esperar de positivo hoy, colocando los cajones como queda arriba 

prevenido. Después de las dos partidas de cajones arriba consideradas para precisar según el 

bajo y agua que existe hoy, será necesario emplear otros cajones más desde donde se diere 

principio con estos ahora, hasta unirse con la Playa adquirida que existiere de la parte de la 

costa terrateniente con esta Plaza de Cartagena, que hoy no se puede determinar la altura de 

los cajones, ni el número, respecto de que está dicho espacio ocupado con los cajones 

volantes de madera mangle maltratados y de diques rotos por donde no se atreve a pasar 

embarcación alguna, y de que el fondo de agua es menor a medida de que se va aproximando 

al dique existente y playa accidental adquirida; por cuya razón se difiere el computar su costo 

hasta el tiempo oportuno de proponerse que se podrá calcular a punto fijo, observando en 

repetidos sondeos el bajo que se fuere aumentando para resolver la forma y grandeza de 

cajones que se podrían aplicar para perfeccionar esta obra de cerrar a Bocagrande, de cuyos 

efectos, novedades y progresos, después de ya establecido este método, se dará razón y 

noticia cada seis meses para mayor inteligencia de la superioridad. Todo lo cual me pareció 

digno de la alta consideración de V. E., para que en su virtud se sirva de mandar lo que fuere 

de su mayor beneplácito, y más conveniente al Real servicio. Cuyo superior precepto me 

servirá de arreglo y gobierno para dirigir esta importante empresa tan recomendada de la 

Realmente. 

Cartagena de Indias a 7 de octubre de 1756. 
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D. LORENZO DE SOLÍS. 

 
Concuerda con la original que queda en el archivo de la Dirección de Reales. obras de mi 

cargo. 

Cartagena de Indias a 19 de Julio de 1769. 

ANTONIO DE ARÉVALO 

Discurso que ha formado el Coronel de Infantería e Ingeniero en Jefe Don Antonio de 

 
Arévalo en virtud de la orden de Su Majestad de 18 de Octubre de 1768 para la inteligencia 

del estado en que se halla la abertura y fondo de Bocagrande; entrada de embarcaciones 

menores a la Bahía de Cartagena de Indias, de las diferentes alteraciones que ha tenido desde 

que se abrió, y los diversos proyectos que para cerrarla se han discurrido por algunos 

Ingenieros; de lo que a este fin se ha trabajado, y de lo que se propone ejecutar para cerrarla, 

acompañado del Plano, sondeo, perfiles y tanteo prudencial del costo que podrá tener Su 

Majestad. en su ejecución. 

No es fácil empresa la presente que tiene por objeto el cerrar a Bocagrande. Y si en todas las 

de su especie pertenecientes a la Arquitectura hidráulica se encuentran ordinariamente graves 

dificultades para establecer sólidamente las obras de consecuencia, y resguardarlas del furor 

de las olas de un mar embravecido, remolinos, resacas y corrientes impetuosas de las aguas, 

no se encuentran menores en esta ; así por la grande extensión de esta abertura, su 

profundidad, corriente, calidad del terreno de su fondo y costados, y costo de la obra, como 

por el movimiento continuo de las olas del Mar en esta parte, que no permiten trabajar 

siempre, ni con comodidad el mayor tiempo del año en las faenas necesarias para conseguir 

el fin. Pero como sea útil y preciso cerrarla para, la mejor defensa de la plaza, y cumplimiento 

de la Real orden, es necesario sin embargo de cualesquiera obstáculos, dedicarse a 

desvanecerlos, y procurar escoger algún método acomodado a esta Mar y terreno en que se 

ha de ejecutar, y a los fines que se pretenden, que es todo lo que puede pedirse en semejantes 

proyectos; venciendo las varias dificultades que se apuntan arriba y todas las demás que se 
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presenten, para asegurar la obra que aquí se hiciese, y resguardarla de todas las injurias de 

un mar embravecido. 

Para esto expondré previa y brevemente la situación de esta Boca, el efecto que se ha 

reconocido de los movimientos del Mar, y sus corrientes, el estado que ha tenido en varios 

tiempos, los progresos de su abertura, los diversos reparos que se han hecho y medios que se 

han puesto para cerrarla, y otros que en los mismos diferentes tiempos se han ideado, y 

propuesto para ello, con las ventajas o defectos que en unos y otros encuentro; y el proyecto 

que para el mismo fin propongo; para que en inteligencia de todas las circunstancias 

necesarias pueda aprobarse, mejorarse o formarse otro más acomodado al efecto que se 

necesita, para asegurar el acierto en una materia de tanta utilidad e importancia. 

Esta Boca que está al Sur oriente. de esta Plaza de Cartagena de Indias á distancia de 1,600 

toesas de ella en su principio por esta parte, según se ve en el Plano de este terreno que se 

acompaña, tiene de ancho 3,460 varas contadas sobre el bajo de su abertura por la dirección 

o línea I J K L C D y de 15 a 16 pies de fondo de agua en él, como manifiesta el Plano y 

sondeo últimamente sacado que acompaña. Por una parte, de ella entraban antiguamente los 

Navíos a esta Bahía por un canal que había entre los dos fuertes arruinados C, D hasta el año 

de 1740 poco más o menos que empezaron a entrar los Galeones y demás Navíos por la canal 

de Bocachica, por haberse cerrado esta con la arena que fue depositando allí el Mar, con que 

formó un Istmo estrecho que comunicaba la Plaza con la Isla de tierra Bomba. Este Istmo se 

mantuvo así hasta Febrero de 1740 que se empezó a abrir, pasando el agua de la Mar del 

Norte a la Bahía, por un pequeño canalizo que se abrió a mano en lo más angosto del Istmo 

por J, y con un gran temporal que el mismo mes hubo, se hizo mucho mayor la abertura, que 

vista por el Gobernador de esta Plaza Don Pedro Fidalgo, mandó a Don José de Herrera 

Teniente de Artillería, para que la reconociera (por no haber entonces Ingeniero en ella), el 

cual halló tenia de ancho 700 varas y poco más de una braza de fondo, y come era un bajo 

estrecho de arena el que corría por la anchura, de esta Boca con mucha pendiente al fondo 

para dentro, hacia el cantil interior P, que estaría más al Norte ; la Mar (que halló esta nueva 

canal para entrar a la Bahía, para donde la impelen los vientos de fuera, y las crecientes de la 

marea) pasando por encima de este bajo con una fuerza compuesta de los dos movimientos 
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que la causan la velocidad de su corriente horizontal, y su energía o propia gravedad, obraba 

sobre el fondo en una direcci6n oblicua, que removiendo la arena más expuesta de él la iba 

arrastrando adelante hacia P, y haciendo mayor dicho fondo, y en las orillas hallando más 

angostas puntas de arena opuestas a la velocidad de sus olas sin contrafuertes, apoyo ni 

resistencia bastante a la repetición de su choque que descargaba en ellas con toda su fuerza, 

las fue lamiendo y abriendo mucho mayor paso a su curso, como sucede siempre en todas las 

corrientes hasta llegar a términos que disminuyéndose su actividad o aumentándose la 

tenacidad o consistencia, del fondo y las orillas, resulta por la precisa combinación de las 

causal operantes y resistentes un equilibrio que les determina su anchura y fondo según las 

leyes solas que les prescribe la Naturaleza. 

Por esta razón en 5 de diciembre de 1742 que medí esta Boca con cordel, con inasistencia de 

los directores Don Carlos Desmanos y Don Juan Bautista Mac-Evan, hallé tenía de ancho 

700 toesas, poco más o menos en L y poco más de dos brazas de fondo de 5 pies reales cada 

una. En Marzo de 1750 levanté el Plano y saqué el sondeo de ellas de orden del Teniente 

General Don Ignacio Sala, y hallé tenía de ancho sobre el bajo desde el punto E hasta D 1,300 

toesas, y 2 y ½ brazas de fondo en lo más, del ancho de ella y 3 en la canal que estaba entonces 

por J, P, y al presente se halla en el ancho y fondo que denota el Plano ; previniendo que 

desde el año de 1749 se ha observado no aumentarse en el ancho por la parte de tierra Bomba 

a causa de los arrecifes que hay en la punta Q, R de ellas. El terreno de su fondo, y el de la 

Playa de la parte de la Plaza, según queda dicho, es arena, que (como se evidencia de las 

diferentes orillas que ha tenido en varios tiempos y se figuran en dicho Plano), se mueve y 

muda con las corrientes, que, según los rumbos de los vientos generales, que desde noviembre 

a Abril son de la brisa por el N. al N. N. y desde Mayo a Octubre de los vendavales por el S. 

0. Al N. 0. Con estos y aquellas, está lo más del tiempo tan alterado aquí el mar que no 

permite trabajar con comodidad y hacen más difícil y escabrosa cualquiera faena. Es bien 

evidente por sí mismo lo perjudicial que es a la defensa de la Plaza esta gran Boca que facilita 

a los enemigos el entrar por ella con Fragatas de la última construcción inglesa, que pasan 

por el agua que tiene y con chatas con artillería y hacen sus desembarcos en tierra firme en 

la costa interior de la Bahía en el tejar de García, K del Plano general, donde lo hicieron en 
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el sitio pasado después de rendidas las fortificaciones de Bocachica, dejando ahora inútiles 

estos, y ahorrándose el escabroso ataque de ellas, si no hay en dicha Bahía Navíos de Guerra 

que les embaracen la entrada, como se ha expuesto en las relaciones de obra de 9 de Abril de 

1762 y 15 de Mayo de 1763 de que se convence la utilidad y necesidad que hay de cerrarla 

como se manda en dicha Real orden. 

Aun antes de ahora con el conocimiento que tuvo Su Majestad de esta abertura, y de lo 

perjudicial que era a la buena defensa de la Plaza, se sirvió prevenir en la instrucción de 26 

de octubre de 1741 a los Ingenieros Directores Don Carlos Desmanos y Don Juan Bautista 

Mac-Evan, "que se procurara disponer el cerrar inmediatamente la abertura, hecha por el Mar 

a la parte de Bocagrande para que no se aumente, y se evite el paso a toda embarcación según 

conviene." Y en la Real cedula de facultades concedidas al Teniente General Don Ignacio 

Sala de 12 de mayo de 1751, le manda Su Majestad fenezca la importante obra de cerrar a 

Bocagrande. Pero habiéndose reconocido que desde su abertura se halla el temperamento de 

este país más sano que antes por refrescarse diariamente las aguas de la Bahía, caños 

cenagosos, y fosos de la Plaza, convendría cerrarla de manera, que dejando imposibilitada la 

entrada a todo género de embarcaciones, quedase libre el paso a las mareas y no se perdiese 

aquel beneficio tan importante á la guarnición de la Plaza y vecindario. 

Con estos datos o presupuestos bien conocidos y manifiestos, se han hecho aquí por los 

referidos Ingenieros Directores y otros, varios proyectos para cerrar esta abertura, los que se 

irán explicando por su orden para dar todo el conocimiento que se pueda en esta materia, 

pero en cualquiera que se elija convendría desde luego buscar arbitrio para ponerla lo más 

presto que sea posible en estado que no puedan entrar por ella embarcaciones menores, 

logrando así inmediatamente la ventaja de libertar la Plaza del riesgo a que está expuesta por 

esta parte. El Teniente de Artillería Don José de Herrera propuso cerrar esta Boca con dos 

estacadas paralelas que corriesen por todo el bajo de un extremo a otro de la Boca encintadas 

y enriostradas, y lleno su hueco o entrada de piedra seca según el Plano y Perfil figura 1.ª, y 

computó el costo de 30,500 pesos, debiéndose sacar y conducir la piedra con los negros de 

Su Majestad y forzados, y teniendo entonces la Boca 700 varas de ancho, y poco más de una 

braza de fondo como se ha dicho en el número 5. Don Juan Sobrevalle, Ingeniero Director 
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que vino después a esta Plaza, según dijo el mencionado Herrera, hizo el tanteo del costo que 

tendría cerrar esta Boca, y halló ascendía á 30,000 pesos, siguiendo el método antecedente, 

cuyo exceso de costo consistiría en algunas mejoras que para mayor seguridad y resistencia 

de la obra les dispondría y en lo que se habría entonces aumentado esta Boca en su largo y 

fondo. 

El Ingeniero Director Don Carlos Desmanos tanteó que costaría 130,000 pesos cerrarla, 

teniendo las 700 toesas de ancho y poco más de dos brazas de fondo que se ha dicho (número 

6) para lo cual disponía dos estacadas de madera de corazón, encintadas, enriostradas y 

forradas interiormente de tablas de cuenta de cedro, llenando el entrado de piedra seca según 

el Plano y perfil figura 2.ª El Ingeniero Director Don Juan Bautista Mac-brau en la relación 

del reconocimiento de las Reales obras de esta plaza y Bocagrande que hizo en el referido 

mes de diciembre, tanteó ascendería el costo de cerrarla a 200,000 pesos, teniendo las mismas 

700 toesas de ancho y poco más de 2 brazas de fondo; pero sin exponer el método, por ser de 

dictamen que no era preciso cerrarla, porque apenas defendía una pequeña parte de la defensa 

de esta Plaza el estar o no cerrada esta Boca. El Teniente General e Ingeniero inteligente Don 

Ignacio Sala, haciéndose cargo del excesivo costo que tendría cerrar esta abertura, por los 

métodos antecedentes u otros semejantes, dispuso se hiciese un dique de cajones sencillos de 

madera de mangle con alguna fajina en su interior cargada de piedra según el Plano y Perfil 

figura 3.ª por E. F. G., para detener la arena que la Mar condujese, y acantonándola a dichos 

cajones los abrigase y formase Playa seca, siguiendo la experiencia que se tenía aquí de obras 

de esta naturaleza y en esta esperanza tanteó tendría de costo sólo 30,000 pesos, teniendo 

entonces la Boca 1,300 toesas contadas por la dirección E F G S C D que había de llevar el 

dique sobre el vaso que corre por ella, y 2 y 1/2 brazas de fondo en él, y tres en la canal como 

se dice de uno, siete, cuyo proyecto se puso en ejecución en 6 de Marzo de 1750, en virtud 

de las Reales facultades que para ello tenía. 

Estándose ejecutando este proyecto, el Ingeniero Don Manuel Hernández que se hallaba en 

esta Plaza, propuso al mencionado Teniente General, que sería mejor hacer un dique todo á 

piedra perdida de suerte que tuviese arriba el ancho necesario para pasar dos carretas yentes 
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y vinientes por Q desde las canteras de tierra Bomba a la obra, a poco más o menos, según el 

Plano y Perfil figura 4.ª El Ingeniero Director Don Lorenzo de Solís que vino a encargarse 

de esta dirección por Julio de 1753, con conocimiento de todos los proyectos expuestos y 

desconfiando que se lograse cerrar esta Boca con el método antecedente del Sr. Sala, que se 

estaba ejecutando, sin suspender este proyecto, dispuso echar trechos por la dirección F B H 

del vaso, unos cajones volantes de madera mangle llenos de fajina y piedra seca, bien 

enriostrados y amordazados, espesándolos de suerte que no pudiese pasar por los intervalos 

embarcación alguna por pequeña que fuese, lo que con acuerdo del Gobernador de esta Plaza 

se puso en ejecución, y por octubre de 1754 había echados 70 cajones volantes además de un 

trecho de dique del Proyecto de dicho señor Sala de 496 varas lineales: Pero habiendo 

observado que abrumándose luego y rompiéndose la madera de dichos cajones volantes y del 

dique se deshacían estos é inutilizaban, mandó cesar enteramente la construcción de unos y 

otros. 

En vista de lo expuesto mandó después el mismo Director, nuevo proyecto para cerrar esta 

Boca con cajones de corazón, forrados de tablas calafateadas y llenos de mampostería de cal 

y canto según el Plano y Perfil figura 5.ª, colocados en el bajo sobre la Línea A E F B H C 

D, como todo se demuestra en el Plano y Perfil que formó y en el manifiesto que produjo con 

este proyecto (del que se acompaña copia) que se remitió a manos del Excmo. Sr. Virrey de 

este Reino Don José de Solís, quien lo pasó a las de Su Majestad; pero no se ha tenido sobre 

él resolución alguna. Aunque dicho Director no calculó el costo total de esta obra, serán 

necesarios según sus proyectos para ocupar las 3,460 varas que tiene de extensión este bajo 

por la dirección I J K LC D, 486 cajones de los suyos, dejando de hueco entre cada dos el 

espacio de dos varas, dos pies ocho pulgadas como propone al número 18 de su manifiesto, 

porque según se dirá luego, no debe esperarse se forme entre ellos el bajo de arena que dicho 

Ingeniero se prometió, y expresa en dicho número, y calculados a 520 pesos como él los 

regula, costarían solo los 486 cajones 252,720 pesos, sin incluir el costo de los andenes que 

propone, ni el del reparo, construcción y habilitación de embarcaciones, enfermedades de 
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negros y forzados, que no se agregaron al costo de los dos cajones del experimento 

expresados en dicho manifiesto sobre que se formó el tanto, como ni los salarios de algunos 

empleados, máquinas, pipas, todo género de herramientas y utensilios, jarcia y otras varias 

cosas que para echar aquellas dos se suplieron provisionalmente de las obras, y que son 

indispensables para el servicio de esto, como los jornales perdidos de muchos días en que no 

puede trabajarse en ella, por estar la mar alterada. 

Ninguno de los referidos proyectos consta que se haya formalizado ni obtenido Real 

aprobación, á excepción del Brigadier Don Lorenzo de Solís que como queda dicho, se envió 

al Excelentísimo Señor Virrey Don José de Solís quien lo pasó a la Corte: pero sobre él no 

se ha tenido resolución alguna y el del Teniente General Don Ignacio Sala, que aunque no 

consta le hubiese formalmente detallado ni remitido a Su Majestad, lo puso en ejecución en 

virtud de las facultades que para ello tenía y se le aprobó respecto a que en la citada Real 

Cédula de 12 de Mayo de 57 se le dice "en la carta de 6 de Octubre de 1750 participasteis el 

estado en que "teníais la obra de cerrar a Bocagrande, y lo difícil que es adelantar con "vigor 

las fortificaciones de esa Plaza por falta de caudal y operarios : "Os concedo toda la facultad 

necesaria para que dispongáis todas las obras "que juzgáis convenientes para dejarla 

regularmente fortificada, y que "se impida la entrada, y cualquiera invasión de enemigos por 

Bocachica, "feneciendo al mismo tiempo la importante obra de cerrar á Bocagrande." La 

misma diversidad y oposición de estos proyectos manifiesta bien que no es fácil empeño el 

que tiene por objeto de cerrar esta Boca de media legua de ancho, 15 a 16 pies de fondo, 

batida fuertemente, y expuesta para su situación a todos los rigores del mar y del viento, y 

que aún es más difícil hallar aquel cierto medio que hay en todas las cosas que admiten 

variación que sea el más oportuno y seguro, y con qué a menos costo pueda ejecutarse, pues 

tan encontrados están sus autores en los que proponen; pero esta fatalidad que es precisa en 

todas las obras que no están sujetas al entero rigor de las reglas matemáticas, es muy 

particular como se ha dicho en las de arquitectura hidráulica donde para establecer obras de 

consecuencia es necesario además de ordinario buen régimen, conocimiento, elección de 

materiales lidiar y sujetar los dos furiosos elementos del agua y del viento que la agita, 

estudiando todos sus movimientos y efectos y como no podemos conocer estos sino por 
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medio de las observaciones, y estas admiten una infinidad de combinaciones diferentes, 

según los accidentes particulares de los tiempos, lugares y estaciones y otras circunstancias, 

ningún hombre por hábil que sea puede jamás descubrirlos o prevenirlos, cuando no tiene 

otra guía que las luces solas de su discurso, sino que es preciso que las investigue a fuerza de 

trabajo, atenciones y experiencias. Por cuya razón, aunque todos los antecedentes proyectos 

hayan sido producidos por oficiales de acreditada inteligencia y conocido celo en materias 

del servicio, no creo poder dispensarme sin faltar a mi obligación, de exponer algunos 

inconvenientes que en ellos advierto, porque es el mejor medio de evitarlos el conocerlos, 

sin que por esto pretenda rebajar el mérito de los que los idearon. Su habilidad queda a 

cubierto cuando son bien notorios sus aciertos y más a mí que he servido a las órdenes de los 

más de ellos ; pero las circunstancias y situación de esta Boca son hoy diferentes de cuando 

se hicieron algunos de estos proyectos, y la experiencia de los varios trabajos que en ella se 

ejecutaron por cinco años, aunque interrumpidos, cuyos efectos no pudieron aquellos 

Ingenieros prever, ni tuvieron oportunidad de observar, y los muchos que después he tenido 

yo y actualmente tengo en esta misma mar, de la mayor gravedad e importancia, me han 

hecho notar que varios métodos, aunque reconocidos por algunos autores de la profesión para 

esta especie de obras, no son adaptables a esta por el mucho costo, los distintos movimientos, 

fondo, alteraciones, corrientes, broma (que pierde luego las maderas, y no se experimenta en 

Europa) y otras causas que combinadas contribuyen a hacerla de diferente naturaleza como 

particularmente se irá exponiendo. 

El Proyecto de Don José de Herrera por el poco fondo y ancho de la boca, era entonces 

apropósito para cerrarla de pronto en poco tiempo y con moderado costo. Pero siendo 

experiencia acreditada e inconcusa que las maderas clavadas o puestas en el agua expuestas 

al sol y al viento, unas en más o en menos, todas generalmente dentro de algún tiempo se 

cuecen, abroman y pierden por no estar cubiertas de arena. Lo mismo sucedería a las estacas 

de este dique que presto se abromarían y partirían, y removiendo y sacando la marejada la 

fajina y la piedra interior, y arrastrándola con su movimiento continuo por ser de poco peso 

y volumen la que debía, echarse en dicho Dique, y que siempre se había empleado aquí en 

esta especie de obras, la tendería por el bajo de la espalda o precipitaría á mayor fondo, y 
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volvería a abrirse la Boca en los mismos términos, como se ha visto siempre aquí, y se ve 

aun en la misma Bocagrande tendida por todo el bajo la de los cajones volantes que hizo 

echar el Ingeniero Director Don Lorenzo Solís (como se dirá después), por lo que aun en 

aquel caso sería necesario haberlo dispuesto de suerte que las maderas conforme se fuesen 

empleando, se fuesen abrigando y cubriendo de arena para que no estuvieran sujetas al daño 

que en la mar padecen. 

El del Ingeniero Director Don Juan de Sobreville es como el antecedente en todo. El del 

Ingeniero Director Don Carlos Desnaux además de la dificultad y costo grande de clavar las 

tablas del forro en aquella profundidad, tiene los mismos inconvenientes que los dos 

antecedentes y el de que no pudiendo el agua quebrantar poco a poco su fuerza en las estacas, 

faina y piedra, y pasar adelante por entre estas como en aquellos diques, a causa de estar este 

totalmente cerrado con la tablazón de su forro, encontrando el mar este embarazo, emplearía 

en él entera toda la fuerza de su oleaje y hacienda en su descenso ó retroceso remolinos o 

excavación en el pie, podría quebrantarlo y deshacerlo. El dictamen del Ingeniero Director 

Don Juan Bautista Mac-Evan de no convenir en que se cerrase entonces esta Boca por haber 

juzgado que apenas dependía una pequeña parte de la defensa esta Plaza de estar o no cerrada; 

esto que en aquel tiempo no le pareció necesario por tener solo de ancho 700 toesas y fondo 

de dos brazas poco más, suponiendo no podían entrar balandras sin alijar antes y pretendiendo 

defender esta entrada a los enemigos con una batería de campaña, ahora que ha llegado a 

tanta extensión y fondo como se ve en el Plano, y que aún pueden entrar por ella Fragatas 

que calen poca agua, se ha hecho de tanta consideración, que es una de las avenidas 

principales contra la Plaza, como queda dicho y tan perjudicial que para su defensa, no sirven 

las fortificaciones de Bocachica estando esta, abertura en el fondo de agua que actualmente 

tiene. El del Teniente General Don Ignacio Sala, aunque fundado en la experiencia que se 

tiene aquí, de que siempre que se ha necesitado abrigar o recalzar algún Baluarte de la Plaza 

batido del Mar, o cerrar alguna corta abertura de él, construyendo algún dique igual de su 

proyecto se acantona inmediata a él tanta cantidad de arena que luego forma una playa seca 

provisional por toda la inmediación, como se está consiguiendo ahora permanente en el dique 

de Pilotaje, y escollera que se está construyendo para abrigar la muralla Real de la Plaza que 
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se ve en su Plano y que efectivamente con los cajones de su dique E F G se aumentó esta 

playa como se esperaba, y presupuso con la arena que la Mar fue acantonando hasta quedar 

seca desde E á F, y se levantó el fondo de F a G, hasta tener en G solo cosa de cinco pies ; 

(fondo en que se echaban a mano los cajones) se verificó en él el mismo inconveniente que 

se ha apuntado en el de Don José de Herrera (artículo 25) de que habiéndose abromado dentro 

de algún tiempo las maderas batidas del Mar, se abrían y deshacían los cajones, a que ayudaba 

mucho el no estar estos enterrados en rancha profundidad, y per consiguiente poco 

arraigados, y sacando en Mar la piedra y la fajina de ellos, la arrastraba y tendía por todo el 

bajo (por donde se ye hoy regada mucha en cosa de 14 a 15 pies) y luego volvía, a llevarse 

la arena que antes había acantonado, y que no tenía ya quien la contuviese, dejando 

descubiertos y batidos los cajones inmediatos, y así fue sucesivamente deshaciendo el Dique 

y su playa adquirida, y aun la parte E A de la que existía el año 1750, antes de empezarse 

aquel arrastrando la arena hacia el norte. 

Lo mismo ha ejecutado la marejada en toda la Playa que hay en este angosto Istmo desde 

aquí hasta el pie del Baluarte de S. Javier de la Plaza, dejándole tan estrecho en esta parte, 

que por poco que se altere el Mar pasa por encima de él, é impeliendo su arena para adelante 

a lo interior de la Bahía, lo rompe, y se abre por él paso con bastante velocidad ; de manera 

que continuamente es necesario estarlo abrigando de temor de que no se haga otra abertura 

como la de Bocagrande, que podría ser tanto o más perjudicial que aquella por la mayor 

proximidad a la Plaza, y al surgidero de las embarcaciones como se ve en el plano general de 

uno y otro. El del Coronel e Ingeniero en Jefe Don Manuel Hernández es según lo que 

ejecutaron los antiguos Ingenieros y se está practicando en muchas partes para hacer muelles, 

dársenas o puertos artificiales, y para establecer con solidez edificios en el Mar, y aunque 

este Ingeniero no detalló su proyecto ni formó tanteo de su costo, arreglándolo según su 

pensamiento con solo el ancho arriba de seis varas para que pudiesen anclar seis carretas, 

como suponía, levantándolo solo media vara sobre el nivel de la marea alta con los declivios 

que se manifiestan en su perfil figura 4.ª que es lo más que se puede reducir, resultan de 

sólido 517,462 varas cúbicas llevando la obra sobre la dirección del bajo I J K LC D. Pero la 

piedra sobre que contaba de tierra Bomba, ni ninguna de la que se había gastado en esta Plaza 
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hasta entonces, era a propósito para esta especie de obras, y así las que se hacían con ella, 

que eran solo algunos diques sencillos para contener el Mar, y acantonar arena 

provisionalmente para algunos reparos, a pocos meses se veían deshechas y regadas y perdida 

toda la piedra, porque a causa de su pequeñez y poca gravedad específica, luego que por 

abromarse y romperse la madera de los cajones, no estaba contenida de ella, la arrastraba y 

se la llevaba por todas partes la marejada, como se ha dicho y así solo podría emplearse de 

ésta como una tercia parte en el centro de la escollera, teniendo particular cuidado de irla 

siempre sujetando o asegurando a trechos por los costados y frente con piedra gruesa y cantos 

en bruto de buena calidad, y peso (como se está haciendo en la obra de los diques, y escollera 

citada de la Plaza, que aunque nunca se había empleado ni conocido en este país, ni se tenía 

noticia de otra mejor que la que se gastaba entonces, la necesidad indispensable de establecer 

con seguridad dicha obra, me obligó a buscarla por todas partes, hasta haber, a costa de 

muchas diligencias, reconocimientos, trabajos y gastos, encontrado las canteras actuales de 

donde se saca la que para dicha obra se necesita, que es de la mejor calidad para el intento. 

Y haciendo sobre este concepto el cálculo del costo que tendría la citada escollera de este 

proyecto, conforme a los precios mismos a que se tanteó el de la citada escollera de la Plaza 

que la experiencia de lo que cuesta acredita estar arreglados, y a que hago ahora el tanteo de 

mi proyecto, ascendería a dos millones, quinientos once mil cuatrocientos quince pesos, cinco 

y medio reales, como se reconoce de su tanteo número 1. 

El de Don Lorenzo de Solís según ha mostrado la experiencia, de los dos cajones del 

experimento puestos en el mismo bajo de Bocagrande, se ha hundido unos diez pies y medio 

de vara, y el otro doce y medio y poniendo muchos más, necesariamente se han de hundir 

más por el mayor embarazo que encuentran las aguas a la salida, excavando la arena al pie 

de ellos, haciendo canales, lo que es bien natural, pues siempre que el agua corriente 

encuentra algún impedimento en su curso se eleva a mayor altura, y adquiere mayor 

velocidad y fuerza en su salida, y entonces es que hace más impresión en el fondo, 

removiendo y conduciendo más partes de él hasta que están en equilibrio el impelente con el 

resistente, que es la regla que motiva los reparos y obras necesarias, para hacer y mantener 

navegables los ríos y canales, y algunos puertos. Y guardando la Naturaleza unas mismas 



56 
 

leyes, los efectos serán correspondientes a sus causas, con que siempre que se pongan más 

cajones según este proyecto, se aumentarán los obstáculos, y será mayor la fuerza que el Mar 

empleará, y por consiguiente habrá más estragos hasta cierta profundidad, y si por menos 

consistencia del terreno, por más velocidades o descuelgo de las aguas, o por otras causas 

hiciese in corriente como es fácil suceder más impresión o excavación por una parte que por 

otra de los cajones, podría derribar algunos, por lo que no se alcanza el modo de conseguir 

con este método cerrar a Bocagrande, sin que la Mar acantone arena, y levantando el fondo 

forme playa seca entre los cajones como de él se promete, ni tampoco embarazar 

perpetuamente con él la entrada a las embarcaciones, como se solicita, y conviene por las 

mismas razones ya expresadas. 

En vista de todas las reflexiones antecedentes que hacen en el estado y circunstancias actuales 

de esta Boca, imposible la consecución de cerrarla con algunos de estos Proyectos, y con 

otros no infalibles, de un costo inmenso y de una ejecución difícil y dilatada por la escasez 

de operarios de este país contra lo que se desea para la mayor pronta seguridad de la Plaza, 

me he aplicado y desvelado con el mayor empeño y esmero a discurrir algunos medios ó 

arbitrios con que con mayor facilidad y á menos costo pudiese conseguirse este importante 

objeto, formando varios perfiles según diversos pensamientos para el intento. Pero como la 

Boca se halla ya aumentada a una extensión y fondo tan grande, y á proporción son mayores 

las dificultades y entidad de la obra, cualquier método que se adopte, por ingenioso, 

económico y reducido que sea, resulta siempre un gasto excesivo aunque proporcionado de 

sujetarse a él en cualquiera que se tome, lo más que puede hacerse es elegir y proponer como 

he hecho un arbitrio que según todas las apariencias prometa la seguridad y el acierto, y haga 

que constriñendo el Mar a que con la arena que siempre arrastra y acarrea con su oleaje, 

ayude a la obra depositándola allí, ahorrando así parte de los materiales, trabajo y costo de 

ella. 

A este fin se propone construir el trecho de dique I K de mil varas de largo coronado de 

escollera, formada de cantos en bruto de buena calidad y tamaño según el Plano y Perfil,  

figura 6.ª, a fin de atraer y contener la arena que la Mar conduce con su corriente y oleaje, y 

formar aquí con ella un trecho de Istmo artificial que al mismo tiempo que sirva de cerrar 
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esta parte de Boca, reforzará y ensanchará el Istmo natural de arena que hay entre los puntos 

F D del Plano general que como se ha dicho a número 30 es muy estrecho y necesita de este 

refuerzo. Este dique deberá llevar a cada 50 varas un estribo de 15 varas de largo y 5 de ancho 

perpendicular a él, como se ve en el Plano de la Boca, hecho de la misma manera que el dique 

principal, pero la piedra arrimada a él una vara más baja que el nivel de la marea baja ; y en 

su extremo o pie a morir al fondo, formando su perfil un prisma triangular, para que 

rompiendo el oleaje de los vendavales en ellos, y permitiendo paso al agua sin hacer 

remolinos ni excavaciones contengan la arena, y no quede tan expuesto a ser desabrigado el 

dique, el cual en su extremo K se debe abrigar con una porción de escollera, como se 

manifiesta en dicho Plano en K y en la figura 10, que la sirva de cabeza de obra para la 

seguridad de ella contra las corrientes de la brisa que deben agolparse a su salida por allí, y 

contra los vendavales que le batan de cabeza. El arte y economía de esta parte de proyecto 

consisten en que clavado el pilotaje del dique, y sus estribos, se irá éste rellenando a tongas 

de piedra de mediana calidad y tamaño de la de las canteras de tierra Bomba, u otras iguales 

que será la más barata desde el fondo a hasta la altura b ; y cargándola de alguna de mayor 

volumen y mejor calidad hasta el nivel b, pues encerrada entre los cajones y cargada de dicha 

piedra sólida no podrá la Mar sacarla de ellos ni llevársela, y rompiendo el oleaje entre estos, 

irá depositando allí la arena que conduce, levantando con ella el fondo y formando poco a 

poco el bajo d en la parte exterior, y el e por la interior con la que pasa por entre las piedras, 

y por encima de ellas, lo que es conforme a la experiencia inconclusa que se tiene por toda 

esta costa en semejantes especies de obras ; y aunque en ellas lo regular ha sido, como se ha 

dicho, que abromándose las maderas saca y arrastra luego la Mar la piedra y roba la arena 

que habían acantonado y contenido, se espera no: sucederá aquí lo mismo por varias razones. 

La primera porque la madera de cañahuate y olla de mono que nunca se había gastado en 

estas obras, y que es la que hoy se emplea en la de la escollera de la Plaza, y de que deberá 

construirse este Dique, resiste a la broma e injurias del Mar mucho más tiempo que las otras 

que hasta ahora se habían empleado y abromándose. La segunda que la parte que aun en estas 

antiguas maderas estaba más sujeta a la broma era la que se hallaba en el cocedero entre las 

dos mareas, y cosa de vara y media más baja que la alta que era el fondo en que regularmente 

se trabajaba, y por esto, aunque las maderas de este Dique viniesen a abromarse, cocerse y 
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partirse, como las otras de inferior calidad por el nivel c. dos varas debajo del nivel de la 

marea alta, siempre quedaría ilesa y abrigada con la arena acantonada la parte de dique a c. 

que es la que se necesita para el intento. La tercera porque formando mediante este, dicho 

bajo d, como es corriente según todas las experiencias, se formará inmediatamente sobre él 

la escollera F G H I, que debe servir de coronar esta obra, y de asegurar el mismo dique A B 

C y el bajo D E; pues rompiéndose y quebrantándose en ella la mar, perderá allí su fuerza, y 

dejando la arena que conduce siempre, irá aumentando y ensanchando este vaso tanto por la 

parte exterior como por la interior. 

Para cerrar la parte restante de esta abertura K L C D de 2,460 varas de largo, se propone 

ejecutarlo con una escollera á piedra perdida por toda esta longitud, pero como la cantidad 

de piedra necesaria para ella según el método regular, por mucho que se redujese sería 

prodigiosa, y por consiguiente inmenso el gasto de ella, como va dicho á número 21, y 

dilatada su ejecución, se ha discurrido el arbitrio económico de disponerla según el Plano y 

perfil figura 7 que consiste en que echándose por todo el mismo largo del bajo una hilada de 

piedra A B C D que tenga vara y media de altura sobre el fondo hasta el nivel e, contendrá la 

arena que con su movimiento acarrea el mar y la hará quedar arrimada a la parte exterior y a 

la interior poco más o menos según la línea tú. Conseguido esto, se echará la segunda hilada 

i j k 1 de otra vara y media de alto hasta el nivel f que asegurará el bajo adquirido tú y como 

lo antecédete contendrá la arena, y aumentará la parte del bajo x y: después de esta sobre este 

terreno adquirido se echará la tercera hilada m n o p, también de vara y media de alto hasta 

el nivel g, que como lo demás contendrá la arena, asegurará el bajo adquirido, y lo levantará 

hasta z en cuyo estado se formará la escollera o r s q, levantada media vara sobre el nivel del 

mar, hecha de buenos cantos en bruto bien colocados que sujetará toda esta obra y contendrá 

el Mar, haciéndole quebrantar allí su fuerza y la abrigará acantonando la arena, y dejándola 

por la parte interior y exterior de ella, sin que quede expuesta a ser arruinada ni deshecha en 

los temporales, porque pudiendo en ellos quebrantarse la furia del Mar en su pendiente suave, 

se desahogaría pasando por encima, sin hacer presa en ella, con cuya consideración se deja 

solo a media vara sobre su nivel. En una parte de esta obra entre C y D se deberá dejar un 

trecho de cuatrocientas á quinientas varas de largo, pie y medio más bajo que el nivel de la 
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marea baja, con algunos cantos grandes puestos de modo que estando a dos o tres varas uno 

de otro, den solo paso libre a la entrada y salida de las aguas con las mareas para refrescar 

las interiores de la Bahía, y caños por la razón dicha y no lo permitan a la de lanchas ni botes. 

Además del considerable prodigioso ahorro de trabajo y dinero que se logra con este método, 

disponiéndolo de suerte que en lugar del sólido o parte de escollera b t j x n p q u que debería 

ser de piedra, le sustituya el mar otro igual de arena, obligándole con este arbitrio a 

depositarla allí; se consigue también la ventaja, que no se hallará en otro que no sea de la 

misma especie, de poder llevar continuamente el trabajo y adelantar de manera el tiempo que 

en menos que con otro alguno pueda verse la Plaza libre de los riesgos que por esta parte 

pueden recelarse, pues llevando in hilada de escollera a b c d de este perfil desde K hasta D 

del Plano, como la mar debe ir levantando el fondo al paso que en esta piedra encuentran este 

embarazo que la quita la fuerza y la obliga a depositar allí la arena que acarrea cuando llegue 

a D esta primera hilada, estará ya dicho fondo levantado en cuasi toda ella hasta su mismo 

nivel e, de suerte que pueda echarse la segunda hilada i j k 1, que cuando llegue a D hallara 

allí ya el fondo elevado a la misma altura o nivel e y así sucesiva e igualmente de las demás. 

Con la primera hilada a b c d se consigue de contado luego que se eche, embarazar por aquí 

la entrada a fragatas que calen poca agua de la nueva construcción de los ingleses, y con la 

segunda i j k 1, a balandras, goletas, y otras embarcaciones de esta clase con que, aunque no 

quede de pronto cerrada enteramente esta Boca lo queda para estas embarcaciones que son 

las que más cuidado deben causar en algún sitio de la Plaza; y con la tercera hilada m n o p 

ni lanchas ni botes podrán pasar ya. Ventajas que no deben perderse de vista según lo 

expuesto. 

El costo del dique dispuesto para cerrar el trecho de Boca K I, según la figura 6.ª ascenderá 

a 455,457 pesos 7 y 1/2 reales, como se ve en su tanteo particular número 2. ° y el de la 

escollera proyectada para cerrar la restante parte de Boca K L C D según la figura 7.ª a 

871,567 pesos 4 reales que una y otra partida suman 7.327,018 pesos 4 reales. 

Como este costo por mucho que se haya reducido y economizado, precisando al Mar a hacer 

parte de la obra con los depósitos de arena que acarrea, siempre queda muy considerable por 

la grande extensión, fondo actual de esta Boca, y las gravísimas dificultades que ofrece su 
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ejecución apuntadas á los artículos 7„ 24 y 33„ me he desvelado como en este expuse, por 

ver si pudiese encontrar algún otro arbitrio con que, a menos costa, pudiese conseguirse el 

intento, formando para ello varios perfiles ; pero hecho el cálculo de su gasto ha resultado 

mayor que el antecedente por la prodigiosa cantidad de piedra, maderas, clavazones, jornales, 

&c., que en cualquiera otro son indispensables para asegurar el acierto, y solo resulta algo 

menor si se hiciese esta obra según el pensamiento que explican el Plano y Perfil figura 8.ª 

que consiste en echar desde K hasta D en lugar de las tres hiladas primeras de piedra a b c d, 

i j k l, m n o p del proyecto antecedente, las cuatro hiladas de cestones o catabrones, a b, c d, 

e f, g h, hechos de ramazones de árboles, flexibles, bien trabajados, fuertes, asegurados y 

cargados de piedra de buena calidad, según el detalle particular de la figura 9.ª, siguiendo el 

propio método y orden que se dispone para dichas tres hiladas de piedra, pues se debe esperar 

se consiga con aquellos el mismo buen efecto que con estas de acantonarse la arena arrimada 

a ellos levantando el fondo del bajo a su propio alto, de suerte que cuando se concluya la 

primera hilada de ellos, esté ya dicho fondo en estado de sentar sobre él la segunda, y así 

sucesivamente pasta formar la escollera con lo que se ahorra porción de piedra grande y la 

cantidad de 81,686 pesos 6 reales por ser el costo total del proyecto 1.245,149 pesos 7 1/2 

reales según se reconoce de un tanteo número 4.°; pero como este método no es tan seguro 

como el antecedente, se ha preferido aquel, y solo se propone éste por si fuese del agrado de 

Su Majestad que al tiempo de la ejecución de la obra o antes de ella se haga la experiencia 

en algún trecho para poder, si se logra el efecto que se espera, proceder con satisfacción en 

ella ; en cuyo caso si se halla corresponder felizmente el suceso podrá también probarse si en 

lugar de dos líneas de cestones que van en cada hilada puede conseguirse el mismo efecto 

con sola una, y entonces será el ahorro 170,428 pesos 6 reales ; pues siendo el objeto principal 

de esta empresa el acantonar la arena, y con ella levantar el fondo del bajo y formar el Istmo 

artificial con la arena que se solicita, es indiferente después de cerrada esta abertura que en 

la interior haya entonces piedra ó arena sola, porque ésta pasando por encima de la escollera 

i j k l figura 8.ª, ha de ir cubriendo y reforzando toda la obra interior, de suerte que con el 

tiempo nada se verá sino arena por esta parte. 

Cartagena de Indias, á 19 de Julio de 1769. 
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ANTONIO DE ARÉVALO. 

 
1.4.1. PRESUPUESTO I. 

Tanteo prudencial del costo que tendrá la escollera formada a piedra perdida sobre la 

dirección del bajo I J K L C D según el Proyecto del Ingeniero D. Manuel Hernández 

(art.19) arreglado al Plano y Perfil Figura 4° 

 Por 172,487 varas 7 pies cubicas, tercio del sólido de este cuerpo de escollera de 

piedra pesquería de mampostería de inferior calidad de las canteras de la Isla de tierra 

Bomba a 2 pesos vara cúbica ................ 344,974 pesos 5 ½ reales 

 Por 172,487 varas 7 pies cúbicas de otro tercio de mayor tamaño y mejor calidad de 

las canteras de los Morros de la Boquilla, de la Ciénega de Tesca, de Albornoz, o 

Buena vista para sujetar la antecedente pesos vara cúbica…689,949 pesos 3 reales 

 Por 172,487 varas 7 pies cúbicas de tercio restante de cantos gruesos en bruto de 

buena calidad para formar la escollera, y coronar y abrigar esta obra a8 pesos 

vara .............................................................. 1.379,898 pesos 6 ½ reales 

 
 

 

2.414,822 pesos 6 ½ reales 

 
 Por Fábricas de Bugíos para casas provisionales de palma para habitaciones, 

cuarteles, almacenes y Maestranza, vigas, tablas y clavazones para planchas para 

andenes de la gente que debe trabajar en colocar la piedra del coronamiento de la 

escollera, aguardiente para estos, herramientas, utensilios, servicio de embarcaciones 

menores, reparos y faenas extraordinarias, jornales perdidos por los malos tiempos, y 

otros gastos imprevistos que no pueden con seguridad calcularse, se regula solo un 4 

por % sobre la cantidad antecedente, importa ......................... 96,592 pesos 7 reales 

 
 

 

Costo total para cerrar á Bocagrande según este proyecto 

 
2.511,415 pesos 5 ½ reales 
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Cartagena de Indias a 19 de Julio de 1769. 

ANTONIO DE ARÉVALO. 

 

 
1.4.2. PRESUPUESTO II. 

Tanteo prudencial del costo que podrá, tener Su Majestad. En el trecho de Dique de 

Pilotaje I J K, de mil varas de largo, relleno de piedra y coronado de escollera, ejecutado 

según el Plano y Perfil Figura 6.ª 

 Primeramente: Por 57 estacas o pilotes de á 9 varas de largo y 36 pulgadas de 

circunferencia, a 2 reales vara ............................................... 128 pesos 2 reales 

 Más: por 2 dichas a de á 11 y 1/4 varas para pilares ó sostenientes principales l de los 

andamios y 14 de a 11 varas para los Borriquetes J, las pretineras de 40 Pulgadas de 

circunferencia, y las restantes de 36 y 8 dichas de á 6 varas de largo y el mismo grueso 

para riostrar K a 2 reales vara ............................................ 56 pesos 2 reales 

 Por 14 varas de cintas de á 1/4 de ancho, y 4 pulgadas de grueso para sujeción de las 

volantes y orejas de las pilotas a 2 reales vara .......................... 3 pesos 4 reales 

 Por    clavar    las    57    estacas    y     los     2     pilares     a     10     reales     cada 

estaca ....................................................................................... 73 pesos 6 reales 

 Por clavar las 14 estacas de los Borriquetes J y poner las 8 riostras para recibir el andamio 

M ......................................................................................... 7 pesos 

 Por      formar      el      andamio      y      mudar      las      maquinas      a      cada 

trecho… ..................................................................................... 2 pesos 4 reales 

 Por 16 jornales de carpinteros 8 de a 8 reales y 8 de á 4 para hacer puntas y cabezas, y 

ensanchar las Estacas, encintar y enriostrar los andamios ................. 12 pesos 

 Por 8 clavos de medio costado a 2 reales, y 30 de escora a 1 y 1/2 para clavar el encintado 

y enriostrado dicho… ................................................ 7 pesos 5 reales 

 Por 93 varas un pie de piedra común de tierra Bomba u otra de igual calidad de dicha Isla 

a   2   pesetas   vara    cúbica   para   rellenar    la   parte   inferior   hasta    la    altura 

B… ..................................................................................... 186 pesos 5 ½ reales 
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 Por 46 varas cúbicas y 2 pies de piedra sólida y pesada de mediana magnitud de las 

canteras de la Boquilla, Tesca, Albornoz o Buenavista, u otra de igual gravedad 

específica, a 4 pesos vara cúbica, sujetar la inferior y levantada hasta el nivel C 

…………………………………………………………..…… 186 pesos 5 ½ reales 

 Por 163 varas cúbicas de cantos en bruto para el uso cauto de la escollera f g h i, a 8 pesos 

vara cúbica ............................................................................ 1,304 pesos 

 
 

 

Pasan…….. 1,968 pesos 2 

reales 
 

Vienen……. 1,968 pesos 2 

reales 
 

Suma como parece mil novecientos sesenta y ocho pesos dos reales que partidos por las cinco 

varas de largo del cajón sobre que se ha hecho el cálculo, corresponden a cada un 393 peso 

5 y 1/2 reales de que resulta el tanteo siguiente: 

 Por 1,000 varas lineales que debe tener de largo el dique I K a 393 pesos 5 y 1/2 reales 

vara, corriente.................................................................................... 393,652 pesos 

 Por 20 estribos que deben hacerse para abrigo del dique antecedente á cada 50 varas 

uno, según lo dicho en el artº 34 a 1,020 pesos cada estribo… 20,400 pesos 

 Por la fábrica de casas provisionales de palma para cuarteles, habitaciones y 

almacenes, construcción de máquinas para los martinetes (y maestranza), herrajes de 

ellas, y jarcia de su servicio, Borriquetes y martinetes de mano para hacer los 

andamios, viguería y tablazón para ellos ; gastos de fraguas para dichos herrajes, 

hierro, acero, jornales de Guarda parque, y otros del recibo y distribución de las 

maderas, herramientas, utensilios, servicio de embarcaciones menores, algún 

aguardiente para la gente que trabaja siempre mojada, y faenas extraordinarias que se 

ofrecen, jornales perdidos por los malos 60iempoos y otros gastos que no pueden 

calcularse a punto fijo según la experiencia de otras obras de esta naturaleza, se 
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considera podrá   llegar   a   un   10   por   %   e   importarán sobre la partida 

antecedente.......................................................................... 41,405 pesos 1 ½ reales 

Costo    total    del    Dique    I    K    de    Pilotaje    y    escollera de 1,000 varas de 

largo… ..................................................................................... 457,425 pesos 3 ½ reales 

Cartagena, á 19 de Julio de 1769. 

ANTONIO DE ARÉVALO. 

 

 
Tanteo prudencial del costo de la escollera K L C D de 2,460 varas lineales de largo, 

ejecutada según el Plano y Perfil figura 7.ª 

 Por 46,330 varas cúbicas que se necesitan para la primera hilada a b c d de piedra de 

Zarpa pesada, de mediano volumen para que se mantenga por su propio peso sentada 

en el fondo por no tener estacas que la sujeten, a 4 pesos vara cúbica 185,320 pesos 

 Por 29,930 varas cúbicas para la segunda i j k l de piedra igual al antecedente a 

ídem ................................................................................................ 119,720 pesos 

 Por 51,660 varas cúbicas que se necesitan para la última, hilada o r s q de escollera 

de coronamiento de esta obra de cantos gruesos en bruto a 8 pesos vara cubica 

importan… ...................................................................................... 413,280 pesos 

 Por 29,930 varas cúbicas que se necesitan para la tercera hilada m n o p igual en todo 

a la segunda id… ........................................................................ 119,720 pesos 

 Por vigas, tablas y clavazones para hacer planchas para andenes de la gente que debe 

trabajar en colocar la piedra del coronamiento de la escollera, aguardiente para estos, 

herramientas y utensilios, servicio de embarcaciones menores, reparos y faenas 

extraordinarias, jornales perdidos por mal tiempo, y otros gastos imprevistos que no 

pueden con seguridad calcularse, se regula sobre un 4 por 0/0 sobre la cantidad 

antecedente, importan… ...................................................... 33,527 pesos 4 reales 
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871,567 pesos 4 reales 

 
Agregase el importe del Dique de Pilotaje y escollera I K según la Figura 6 de la hoja 

antecedente número 2… ........................................................... 455,457 pesos 1 ½ reales 

Costo total según este proyecto… ................................................ 1.326,924 pesos 5 ½ reales 

 
Cartagena de Indias, á 19 de Julio de 1769. 

ANTONIO DE ARÉVALO. 

 

 
Tanteo prudencial del costo que podrá tener Su Majestad. En la ejecución del Proyecto 

de cerrar a Bocagrande en la parte K L C D de 2,460 varas de largo según el Plano y 

Perfil Figura 8ª 

 Por 3,280 cestones o catabrones de ramazón de fajina bien fuertes según los detalles 

del Plano y Perfil figura 9.ª para las dos líneas de ellos que componen la primera 

hilada A B, a 12 reales cada uno… ............................................ 4,920 pesos 

 Por 9,840 varas cúbicas de piedra pesada para llenar estos cestones á 4 pesos vara 

cúbica ........................................................................................... 39,360 pesos 

 Valor de la primera hilada a B….................................................. 44,280 pesos 

 Por el valor de la segunda hilada C D igual en todo .................... 44,280 pesos 

 Por ídem de la tercera hilada E F ídem ........................................ 44,280 pesos 

 Por idem de la cuarta G H hasta el nivel I L ............................... 44,280 pesos 

 Por 72,775 varas cúbicas que necesitan para la última hilada I J K L de escollera de 

coronamiento de esta obra de cantos gruesos en bruto, á   8   pesos   vara 

cúbica ............................................................................................. 582,200 pesos 

 
 

 

759,320 pesos 
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 Por vigas, tablas y clavazones para hacer planchas, para andenes de la gente que debe 

trabajar en colocar la piedra del coronamiento de la escollera, aguardiente para estos, 

herramientas y utensilios, servicio de embarcaciones menores, reparos y faenas 

extraordinarios, jornales perdidos por los males tiempos y otros gastos imprevistos 

que no pueden con seguridad calcularse, se regula un 4 por º/º sobre la cantidad 

antecedente e importa............................................................................ 30,372 pesos 

 

 

789,692 pesos 6 reales 

 
 Por el importe del trecho de dique de Pilotaje coronado de escolleras de 1,000 varas 

de largo según el tanteo número 2… .................................. 455,457 pesos 1 ½ real 

Costo total según este proyecto… ............................................... 1.245,149 pesos 7 ½ reales 

 
Cartagena de Indias, á 19 de Julio de 1769. 

 
1.4.3. PRIMER PROYECTO. 

Cálculo del tiempo que podrá durar la ejecución de los tres Proyectos que en él se con- 

tienen, fundados sobre el pie del número de operarios y demás providencias que se 

puedan facilitar en este país. 

La ejecución de la escollera según el Plano y Perfil Figura 4ª con 500 hombres puestos a 

sacar piedra, y dos barcas chatas, grandes, con sus tripulaciones correspondientes para 

conducirla desde el Muelle de la cantera hasta la obra (y no con carretas por el andén), 

suponiendo que no perdiesen día de trabajo, necesitaría para concluirse cosa de 28 

años ............................................................................................ 28 años 

1.4.4. SEGUNDO PROYECTO. 

 La ejecución del trecho de dique de pilotaje I K (del Plano particular de la Boca) de 

1,000 varas de largo, y la escollera de su coronamiento que se propone según el Plano 

y Perfil Figura 6ª con las mismas providencias y 100 más para clavar las estacas, 

formar sus andamios volantes, y demás faenas anexas bajo la misma suposición, 

necesitará ..................................................... 3 años 
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 La de la primera hilada de escollera A B C D según el Plano y Perfil Figura 7ª con 

los mismos 500 hombres y embarcaciones y bajo la misma suposición, necesitará... 2 

años, 6 meses 

 La de la 2ª hilada I J K L necesita ídem .......................... 1 año, 8 meses 

 La de la 3ª hilada M N O P con las mismas providencias y 100 hombres más para 

manejar, arreglar y colocar los cantos gruesos en bruto de ella necesita 3 años 

 La de todo este Proyecto necesitará......................... 11 años 10 meses. 

 
1.4.5. TERCER PROYECTO. 

 La ejecución del mismo trecho de dique I K y escollera de su coronamiento del 

Proyecto antecedente, que como de él es igualmente parte de éste en el mismo pie 

que en él se supuso… ................................................... 3 años 

Pasan… ............... 3 años 

 
Vienen… ............. 3 años 

 
 Las de las 4 hiladas ab, ed, ef, gh, de cestones de fajina rellenos de piedra, según el 

Plano y Perfil Figura 8.ª con las mismas providencias de 500 hombres y barcas para 

la piedra y 100 hombres más para la construcción y manejo de los cestones bajo la 

misma suposición… ............................................................. 2 años 1 mes 

 La de su escollera correspondiente i j k, l con igual número de gente para la cantera 

y barcas, y los mismos 100 hombres de aumento para la colocación y manejo de los 

cantos, id ........................................................... 3 años 11 meses 

 La de todo este proyecto necesitará ............................. 9 años. 

 
NOTA: Que como queda dicho arriba, estos cálculos van formados en la suposición de que 

no se perdiese un día de trabajo, Pero esto no puede verificarse por las razones expuestas en 

el discurso antecedente. 

Cartagena de Indias, á 19 de Julio de 1769. 

ANTONIO DE ARÉVALO 
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1.5. INFORME DE ANTONIO DE ARÉVALO SOBRE OBRAS20 

Excelentísimo señor 

Señor 

Remito a vuestra excelencia el estado de adelantamiento en que se hallan las reales obras 

nuevas y reparos de esta plaza en la forma que Su Majestad manda y otro de la existencia de 

los operarios y demás que se emplean en ellas, para superior inteligencia de Vuestra 

Excelencia. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cartagena y enero 12 de 1771. 

Excelentísimo señor. 

Beso la mano a Vuestra Excelencia 

Su más afecto y seguro servidor, 

Antonio de Arévalo. 

Excelentísimo señor Virrey Bailío Fray Don Pedro Messia de la Cerda. [Folio 21r] 

 
1.6. ESTADO ACTUAL EN QUE SE HALLAN LAS REALES OBRAS NUEVAS DE 

LA PLAZA DE CARTAGENA DE INDIAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 177021. 

1.6.1. ESCOLLERA DE LA MAR DEL NORTE 

De las 1631 varas lineales del largo total de la escollera, había hechas en 31 de diciembre de 

1769, 1085 dichas y en este de 70 se han adelantado 322 varas que componen el total de 1407 

de que resulta, restan por hacerse el siguiente año de 1771 224 varas. Asimismo, en este año 

se ha hecho el ramal o tajamar de pilotaje próximo a la derecha del Baluarte de Santa Clara; 

se ha concluido el del flanco izquierdo de este baluarte; se ha hecho otro sencillo en la capital 

del baluarte de La Merced y se está concluyendo el del flanco derecho de este. 

 
20 Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Miscelánea: Informe De Antonio De 

Arévalo Sobre Obras, 1769, (AGN), legajo (Leg) Remate salinas, licencias, demandas, poderes, indios, 

Sección 39 (SC), Folios (ff) 120, D.6 
21 Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Miscelánea: Adelantamiento de las 

obras de fortificación plaza de Cartagena, (AGN), legajo (Leg) Remate salinas, licencias, demandas, poderes, 

indios, Sección 39 (SC), Folios (ff) 120, D.6 
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También se han hecho 80 varas de dique de pilotaje, relleno de piedra seca y coronado de 

empedrado de buenos cantos, como todo lo demás, formando con él una dársena o puerto 

seguro para las embarcaciones en la parte interior de la escollera del baluarte de La Merced. 

Se ha hecho un dique que une los dos tajamares del flanco izquierdo del baluarte de Santa 

Clara, y del derecho de La Merced, distante de la cortina intermedia 16 varas, para contener 

el mar y hacer un andén para la comunicación y servicios de estas obras por aquí. 

Además de las 224 varas lineales que restan [Folio 22r] por hacer el siguiente año de 71, 

falta concluir también el tajamar del ángulo flanqueado del baluarte de Santa Clara y hacer 

el del medio de su cortina izquierda e igualmente falta el dique correspondiente a formar otra 

dársena para seguridad de las embarcaciones en el próximo venturo invierno, al abrigo de la 

escollera correspondiente a la cortina derecha del baluarte de La Merced. 

Van gastados en esta obra 463.364 pesos 7 ¾ reales. Trabajan actualmente en ella por la 

parte del baluarte de La Merced, el de Santa Catalina, el de Santa Clara, en sus canteras de 

Tesca y de Los Morros, en sus embarcaciones y otras faenas anexas 24 sobrestantes, 22 

artesanos y patrones, 324 peones voluntarios, 106 negros esclavos de Su Majestad, 288 

desterrados, como consta del estado de existencia de los operarios de reales obras que se 

acompaña, los mismos que continuaran en estas obras el año entrante. 

1.6.2. REVESTIMIENTO DE LAS OBRAS EXTERIORES DEL CASTILLO SAN 

FELIPE DE BARAJAS. 

Se ha continuado el revestimiento sencillo de estas obras en la rampa principal de su subida 

y espalda de la batería de San Lázaro y se ha hecho el parapeto de la derecha y espalda de 

esta batería de suerte que está concluido todo el revestimiento exterior de la parte de la 

campaña y de la plaza y resta el de las baterías altas de la cruz y hornabeque y todos los 

parapetos de estos y los de los pasadizos y el de la parte de la plaza de la batería de San Carlos 

que están solo con un antepecho sencillo de barro y ladrillo. [Folio 22v]. 

Se han gastado en las referidas obras 47.386 pesos, 7 8/4 reales y no se trabaja en ellas. 
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1.6.3. ISTMO DE SAN JAVIER 

Con las fuertes brisas de los primeros tres meses de este año y algunos vientos sus opuestos 

que alteró el mar de suerte que las marejadas y corrientes encontradas hicieron tal efecto en 

el istmo que va de la plaza a Bocagrande, que en las partes del caño de San Juan próximos al 

surgidero de navíos y en la del baluarte de San Javier más inmediato a la plaza, los deshizo 

en mucha extensión pasando el mar por encima con velocidad grande hacia dentro de la 

bahía, hasta que se logró en aquel tiempo contener la marejada con varios duplicados diques 

provisionales de estacas y piedra, que se hicieron con todos los operarios de las Reales obras 

en la extensión de 480 varas de largo en el trecho de istmo del baluarte de San Javier y de el 

de 450 en el del caño de San Juan. 

Para asegurar de una vez estos trechos de istmos y contener aquí en el mar, de modo que no 

los destruya, como ha ejecutado muchas veces, arrimándose el mar a la bahía con conocido 

riesgo de abrirse bocas que den mucho que hacer (como está sucediendo con Bocagrande) se 

ha construido un dique de pilotaje de 653 varas de longitud y 7 de ancho en que han entrado 

19.600 pilotes con 8 martinetes sin parar en este tiempo con 6 hiladas de pilotes de 4 a 5 

varas de largo, dividido a trechos de a 5 varas clavadas en su interior, relleno de piedra seca 

y corinado [folio 23r] de un empedrado de cantos en bruto, que forma una arista en el tercio 

de su ancho interior: 9 pulgadas más alto que el nivel de la mayor marea, con dos pendientes, 

exterior e interior, terminando este en el dicho nivel de la marea alta y aquel más tendido y 

suave en el de la baja, fin de los dos tercios del ancho exterior: con cuya disposición se ha 

logrado, que viniendo el oleaje a embestir con este bajo istmo artificial, se corta y tiende 

sobre él y sus tras dos, derramando así a la bahía sus aguas y llenando de arena por todas 

partes, reforzando y asegurando aquello mismo y que pretendía y acostumbraba destruir. 

El istmo del caño de San Juan necesita reforzarse como el de San Javier, pero al presente se 

mantiene en buen estado con los disques provisionales mencionados arriba con los cuales se 

mantendrá aquel terreno hasta que ejecutando la parte de obra que Su Majestad manda en 

fecha de 1° de julio de 1770 se haga en Bocagrande, se logre que el mar ensanche y abrigue 

este istmo en la forma que se espera y conviene y si en este tiempo intermedio el mar volviese 
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a abrir dicho istmo, de suerte que, de algún cuidado, se asegurará conteniendo el mar, 

poniéndolo en el mejor estado que convenga. 

Se han gastado en esta obra en este año 449.043 pesos 1 ¾ reales. 

 
En este dique se emplearon todos los operarios de las reales obras, desde principios de año 

hasta fin de junio que se concluyó. [Folio 23v] 

1.6.4. CANAL DE LA QUINTA 

Por la parte del este de la plaza cerca de ella y junto al tejar de la quinta, se ha abierto un 

trecho de canal de 300 varas de largo y 10 de ancho, en el nivel de la marea alta y desde 

fondo de agua o altura vertical ya navegable para barcas y otras embarcaciones que se deban 

emplear en sacar por allí de la cantera de Tesca los cantos y demás materiales para la 

conclusión de la escollera de la plaza y otras obras del mar, que se habrán de ejecutar en 

adelante en Bocagrande, para cerrar aquella aventura como Su Majestad manda. 

Se han gastado en esta obra 2.583 pesos 4 ¾ reales. 

 
Trabajan en ella 6 sobrestantes, 3 artesanos, 60 peones voluntarios, 60 negros del rey, 76 

desterrados, como consta del estado de existencia de ellos citado. 

1.6.5. CONSTRUCCIÓN DE BETAS DE LIMPIA PARA LA CANAL DE 

BOCACHICA 

Se ha dado principio a la construcción de las embarcaciones llamadas betas para limpiar o 

extraer la arena del costado del norte de la canal de Bocachica, según la real orden de 13 de 

febrero de este año. 

Se han gastado en varias maderas que se han comprado 1.445 pesos 5 ¾ reales y en mantener 

2 sobrestantes [Folio 24r] 17 artesanos y 31 peones voluntarios que deben continuar en esta 

manifactura. 

También se han gastado 13.610 pesos 52 reales en varios reparos, como son en mantener 

limpia de malezas la campaña circunvecina al fuerte de San Fernando de Bocachica, la de 

alguna parte de la entrada de su foso, conducción de [estacamientos], desembarco de tropas, 

pertrechos de artillería y de betas y demás reparos de varios cuerpos de guardia de la plaza, 
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terraplenes de ella, edificios reales interiores y otros varios gastos que mensualmente se 

detallan y explican con toda claridad en los repartimientos que se hacen en los estados 

generales de gastos para que conste el consumo de ellos. 

Nota: que en este año se han gastado en las varias obras, reparos y demás gastos mencionados 

arriba 146.875 pesos 4 5/4 reales, según consta de los estados de gastos ordinarios mensuales 

citados y de los extraordinarios de cuya cantidad los 80.713 pesos 6 reales se han impendido 

en la construcción y adelantamiento de la obra de la escollera de la plaza, 3.123 pesos 1 real 

en el revestimiento sencillo de las obras exteriores aumentadas al castillo San Felipe de 

Barajas, 44.043 pesos 1 ¾ reales en el refuerzo que se ha hecho para asegurar el estrecho 

istmo de San Javier, 2.583 pesos 4 ¾ reales en la excavación de la canal de la quinta, 13.610 

pesos 32 reales en los reparos expresados arriba de los cuerpos de guardia y demás [Folio 

24v] menudos gastos. Y además de estos 146.875 pesos 4 ¾ reales se han gastado 1.445 

pesos 5 ¾ reales en varias maderas y otros gastos hechos para la construcción de las betas. 

Cartagena de Indias a 31 de diciembre de 1770. 

Antonio de Arévalo [Folio 25r] 
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1.6.6. ESTADOS DE LAS REALES OBRAS NUEVAS Y REPAROS EJECUTADOS 

EN LA PLAZA DE CARTAGENA DE INDIAS Y SUS DEPENDENCIAS 

PARA LA INTELIGENCIA DE LA EXISTENCIA DE LOS SOBRESTANTES, 

ARTESANOS, PEONES Y OTRAS COSAS QUE CONTIENE, SEGÚN 

CONSTA DE LAS LISTAS SEMANALES DE ESTE MES DE LOS ESTADOS 

DE GASTOS DE ÉL Y DE LOS DE LAS HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS 

DE LAS MISMAS OBRAS EN FIN DE DICIEMBRE DE 1770 
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Nota: que además de lo mencionado arriba, que están empleando en la construcción de dichas 

obras y reparos, hay también cuatro mazas de martinete de bronce de a doce y medio 

quintales, una de a tres y medio y sus máquinas, cinco barcos chatos para conducir cantos: 

dos lanchas, cuatro canoas y veinte embarcaciones menores para conducir lo más menudo y 

otras cosas. Hay asimismo gran porción de maderas, hierro, acero, clavazones, herrajes, 

prisiones, herramientas, parihuelas y bateas en varios almacenes y otras muchas cosas que 

son indispensables en semejantes obras. 

Antonio de Arévalo. [Folio 26r] 
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Cartagena 12 de enero de 1774 

 
El ingeniero en jefe incluye el estado que comprende el del declarante de las obras del Rey 

de aquella plaza y demás empleados en ella. 

Respondida en 13 de febrero de 1774. [Folio 28v] 

 
Excelentísimo señor. 

 
Señor. 

Participo a Vuestra Excelencia como recibí la carta de Vuestra Excelencia de fecha de dos 

de noviembre pasado del corriente año y quedo prontamente a ejecutar la orden superior de 

Vuestra Excelencia pasado que sea este mes sobre la construcción del puente de Zongo, 

aderezos y aberturas de los caminos reales y me parece señor que Vuestra Excelencia se los 

insinúe al gobernador de esta provincia para que por medio de su dirección tenga un buen 

éxito la citada construcción como lo demás que va mencionado, 

Tocante a la honra que Vuestra Excelencia se sirve de hacerme en cuanto a la promoción de 

la capitanía a guerra que solicito no se olvide Vuestra Excelencia de [Folio 29r] su 

declaratoria como también de prevenirle al citado gobernador no me promueve el empleo 

que obtengo me [de] el citado favor que Vuestra Excelencia me ha comunicado. 

Nuestro Señor guarde a la católica persona de Vuestra Excelencia muchos años que deseo 

para amparo de sus súbditos. San Estanislao, diciembre 15 de 1750. 

Excelentísimo Señor 

 
Beso la mano de Vuestra Señoría. 

Su rendido súbdito. 

Don Agustín Leonardo de Guzmán [Folio 29v] 
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Cartagena 15 de diciembre de 1750 

Don Agustín Leonardo de Guzmán 

Alcalde de San Estanislao 

Acusa el recibo de la de su excelencia de 2 de noviembre en que se le dio la orden para la 

construcción del puente del Zongo y pide se le de auxilio por el gobernador de aquella 

provincia a fin de que con más brevedad se pueda ejecutar. 

Respondida en 12 de febrero de 1751. [Folio 30v] 
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1.7. TRABAJOS DE ANTONIO DE ARÉVALO22. 

Señor. 

 
El coronel de infantería e ingeniero en jefe don Antonio de Arévalo, encargado de la dirección 

de las reales obras de la plaza de Cartagena de Indias, puesto a los pies de Vuestra Majestad, 

hace presente el mérito que ha contraído sirviendo a Vuestra Majestad 34 años en los empleos 

de cadete, ingeniero delineador, extraordinario, ordinario, en segundo y en jefe en Europa, 

África y América: los 29 en este destino en tantas obras, reparos, viajes y comisiones como 

se le han confiado particularmente en la erección de los fuertes de San Fernando y San José 

de Bocachica para defensa de esta canal, allanamiento del de San Luis y mejoras de todo 

aquel terreno que antes era enfermizo y hoy por haberle quitado las aguas estancadas y 

desmontando sus árboles venenosos se halla muy sano, de que se originaron al suplicante 

graves enfermedades. En el reconocimiento que de orden de Vuestra Majestad pasó a 

practicar de la [Folio 845r] bahía de Calidonia, istmo y golfo del Darién y pacificación de 

aquellos indios que ejecutó a su costa. En haber libertado esta ciudad y sus murallas reales 

de la ruina que le amenazaba el terri-[ilegible por hoja rota] temporal de mar del año de 1761 

en que con su continua asistencia, ejemplo y medios oportunos que opuso a la furia del mar, 

logró contenerle y apartarle del pie de la muralla, dejándola abrigada, resguardada de la ruina 

total que se temió, en la pronta construcción de 3 nuevas baterías que con motivo de la pasada 

guerra hizo en Bocachica utilísimas para su defensa y otras seis en el cerro de San Lázaro, 

en que se montaron 50 cañones, además de varios reductos, comunicaciones, almacenes y 

cuarteles subterráneos y a prueba con cuyas obras y el allanamiento de varias alturas y 

dominaciones inmediatas hizo de este padrastro perjudicialísimo antes a la plaza, por esta 

parte de su único ataque la mejor defensa de ella que Vuestra Majestad se digne aprobar en 

la fábrica de más de 200 cureñas explanadas, 309 tacos y demás pertrechos de artillería que 

con el mismo motivo de la guerra y satisfacción de su actividad y celo le encargó el 

gobernador Marqués de Sobremonte y desempeñó cumplidamente con grandes ahorros de la 

real [folio 845v] Hacienda, en la cuidadosa y diligente prevención que hizo en la misma 

 

22 Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Milicias y Marinas (MM), Legajo 

(Leg) Trabajos De Antonio de Arévalo, 1770, SC 37, folios (ff.) 70.160. 
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ocasión de un repuesto considerable de todo lo necesario para la defensa de un sitio. En la 

construcción de un revestimiento de mampostería que en 4 braza es de fondo, ha fundado 

con toda seguridad y solidez para carenero de las embarcaciones de Vuestra Majestad en esta 

bahía. En las grandes obras de los diques y escollera que proyectó y se están ejecutando de 

orden de Vuestra Majestad con que se ha conseguido el fin que se premeditaba y propuso 

retirar el mar del pie de las murallas y resguardar la plaza enteramente de la furia de este 

elemento, para lo cual ha descubierto y tiene corrientes y abiertas varias y abundantes 

canteras de piedra de buena calidad y magnitud que antes no se usaba, ni conocían en la 

plaza, para tales obras de mar tan necesarias en ella. Ha abierto canales y caminos y 

construido varias embarcaciones para el transporte de estos materiales con la mayor facilidad 

y prontitud para el adelantamiento y ahorro de gastos a la real hacienda que ha solicitado 

siempre en todas las demás graves obras y reparos continuos que en una plaza de la 

importancia y extensión de en tan dilatado tiempo han ocurrido procediendo siempre con el 

mayor celo, actividad, desinterés como han informado a Vuestra Majestad los virreyes y 

gobernadores de esta plaza y constando de sus diferentes certificaciones [Folio 846r] que 

tiene antes precedidas. Todo lo cual hace presente a Vuestra Majestad para que atendiendo 

su piedad a que la fatiga continua que ha tenido en estos ejercicios al quebranto que su salud 

ha padecido, expuesto siempre a las inclemencias del tiempo, particularmente en la 

intemperie de Bocachica, antes de las mejoras de aquel terreno y en los diferentes viajes y 

reconocimientos que desde su venida a estos reinos ha hecho de las plazas de Puerto Rico, 

La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo, Santa Marta, El Darién, Honda, Santa Fe y demás de 

los continuos que ejecutado y cada semana hace aún a Bocachica, las canteras y demás obras 

de fuera de la plaza sin haber gozado gratificación alguna se digne conferirle el empleo de 

teniente de rey de la dicha plaza de Cartagena de Indias, que está vacante en cuyo empleo 

logrando algún descanso que necesitan tantas y tan graves fatigas pueda continuar su mérito 

en servicio de Vuestra Majestad, de cuya real clemencia espera esta gracia. 

Antonio de Arévalo [Folio 846v] 

 
Plaza, le haga en mi persona, se si fuere del agrado de Vuestra Excelencia, cuya vida ruego 

a Dios guarde muchos años. Cartagena a 12 de diciembre de 1770. 
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Excelentísimo señor. 

 
Beso la mano a Vuestra Excelencia. Su más afecto y seguro servidor. 

Antonio de Arévalo. 

Excelentísimo Señor Bailío Frai. Don pedro Mesía de la Cerda [Folio 847r] 

Cartagena 12 de diciembre de 1770 

Don Antonio de Arévalo 

 
Remite a Vuestra excelencia una representación para Su Majestad en que solicita el empleo 

de teniente de Rey de aquella plaza. 

Que se tendrá presenta la solicitud que se dirige. 

Respondida en 14 de enero de 1770 [Folio 847v] 

Guerra 

Excelentísimo señor 

 
Enterado el Rey de la carta N° 989 del antecesor de Vuestra Excelencia y del memorial de 

doña Francisca Sánchez Pareja, viuda del teniente coronel Don Pedro Guerrero, comandante 

que fue del Fuerte del Pastelillo, se ha servido Su Majestad concederle sobre los fondos de 

vacantes de ese arzobispado dos tercios de la pensión que disfrutaría en el Monte Pío militar, 

siempre que no tenga opción a esta de Real Orden. Lo comunico a Vuestra Excelencia para 

su gobierno y cumplimiento en la parte que le toca. Dios guarde a Vuestra excelencia muchos 

años a non juez. 13 de mayo de 1804. 

Duplicado 

Caballero 

Señor Virrey de Santa Fe. [Folio 848r] 
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1.8. CONSTRUCCIÓN DE FORTIFICACIONES EN CARTAGENA DE INDIAS, 

177423. 

Copia 

 
Excelentísimo Señor = señor = aunque en la construcción de las diferentes y otras obras que 

se han hecho en esos años pasados desde el de 1751 hasta el presente en fortificar la canal de 

Bocachica, en concluir la batería de San Sebastián, redificar el baluarte de San José, su cortina 

derecha y parte de la izquierda, mejoras al castillo de San Felipe, con varias obras exteriores, 

y allanamiento de algunos cerros, varios recalzos para mantener en pie la muralla barrida de 

la mar del norte, su escollera que asegura la plaza contra todo temperol de mar, otras obras y 

reparos de consideración y precisas tan en carenero de navíos como lo ejecutado en los istmos 

laterales y contiguos a la plaza y caño de San Juan, para que el mar no la quitase la defensa 

de sus fosos de agua y la seguridad de los navíos en el surgidero y seguidamente la obra que 

es, está ejecutando para cerrar la abertura de Bocagrande, nos hemos empleado en esto 

ordinariamente tres ingenieros, algunas temporadas dos y tal vez solo con un ingeniero 

voluntario, en el tiempo de la guerra pasada de que me ha tocado la mayor parte del trabajo 

y bastante a los demás cuando los ha habido empleándose uno ordinariamente en la copia de 

planos y otros papeles por no haber en el país maestros ni aparejadores hábiles en quien poder 

descargar el cuidado de alguna parte de la obras ni más que tal cual sobrestante, sin 

inteligencia en la construcción por cuyo defecto me he visto apurado siempre y sin perder de 

vista diariamente las obras, canteras y demás faenas relativas y necesarias a fin de adelantarlo 

todo cuanto fuere posible, logrando el ahorro de la Real Hacienda que a Vuestra Excelencia 

le es manifiesto en el tiempo que ha estado aquí y también para que en algún acontecimiento 

de enfermedad más de otro ingeniero, no quedasen las obras y canteras sin sujeto inteligente 

y de respeto que vigilase en la continuación y demás como se debía; lo hice presente al 

antecesor de Vuestra Excelencia para que pidiese vinieran de España ingenieros y yo hice lo 

mismo a mi general quién conociendo la falta que hacían me ofreció concurriría a nombrarlos 

por su parte, pero con fecha de 14 de [ilegible por hoja rota] de 1770, se me respondió por el 

 
 

23 Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Milicias y Marinas (MM), Legajo 

(Leg), Construcción fortificaciones Cartagena 1774, SC.37, Folios (ff.) 37.70. 
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citado [Folio 0007r] señor antecesor de Vuestra Excelencia que las muchas atenciones que 

había que cubrir no permitían por entonces otra providencia que la de que yo atendiese a 

estas obras con el auxilio del ingeniero Don Antonio Narváez y Don Juan Cayetano Chacón, 

valiéndose de sobrestantes hábiles, por cuya razón me ha sido preciso siempre asistir 

diariamente, como también el ingeniero del detalle, lo que Vuestra Excelencia ha palpado 

con la experiencia pues aunque había otro este siempre se necesitaba para la copia de planos 

y perfiles como he dicho y aun me he visto en la necesidad de atarearme en varias temporadas 

para la formación y copia de ellos, haciéndome distraer de otros asuntos de importancia 

correspondientes al mando. Todo lo cual hago presente a Vuestra Excelencia para que en su 

inteligencia se sirva pedir laos dos mencionados ingenieros, además del remplazo que debe 

venir del extraordinario Don Juan Jiménez Donoso que, aunque en todo seremos crítico, en 

la plaza no habrá ninguno de más particularmente si se emprende la construcción del frente 

de fortificación de la avenida principal de ella y mucho menos si se ha de ejecutar el Fuerte 

del Rio Caimán. 

Aunque vengan los dichos tres ingenieros es necesario también que al mismo tiempo se 

remitan un maestro de obras y dos aparejadores inteligentes, aplicados, eficaces y de buena 

conocida conducta para que atiendan y cuiden de la buena construcción de las obras que se 

deben hacer. Lo que suplico a Vuestra Excelencia se sirva tener presente u promover esta mi 

suplica para que se remitan los expresados ingenieros y demás que dejo expuesto por ceder 

conocidamente en beneficio del Real servicio, adelantamiento de las obras y ahorro de 

gastos- Dios guarde la excelentísima persona de Vuestra excelencia por muchos años. 

Cartagena 11 de octubre de 1773. Excelentísimo señor. Beso la mano a Vuestra Excelencia, 

su más afecto y seguro servidor. Don Antonio de Arévalo. Excelentísimo señor virrey Don 

Manuel de Guirior. 

Es copia a la letra de su original, que se remite en esta fecha a la vía reservada de Indias, de 

que certifico. Santa Fe. [Folio 0007v] 

Con documento informa la falta que hacen en Cartagena 2 ingenieros capitanes y el remplazo 

de un teniente con más un maestro de obras y dos aparejadores. 
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Excelentísimo señor 

 
Muy señor mío, sin embargo de que en dos distintas ocasiones tengo pedidos a Vuestra 

Excelencia dos capitanes ingenieros hábiles y robustos que puedan sufrir la intemperie de 

Cartagena y atender a sus importantes obras de fortificación y también en la última el 

remplazo del teniente del mismo cuerpo Don Jiménez Donoso que por enfermo y haber 

cumplido el tiempo porque se le estimó a América, se halla en licencia para restituirse a esos 

dominios; no obstante lo cual, para que Vuestra Excelencia se imponga más bien de la notable 

falta que los citados tres ingenieros hacen en dicha plaza, igualmente que un maestro de obras 

y dos aparejadores inteligentes, le incluyo la adjunta carta original del coronel Don Antonio 

de Arévalo, que lo manifiesta, y en cuya vista espero que Vuestra Excelencia providencie 

con la posible[Folio 0009r] brevedad según exige la necesidad. 

[Nuestro Señor Virrey] Santa Fe 31 de octubre de 1773 

Excelentísimo señor Bailío Fray Don Julián de 

Arriaga. Santa Fe 31 de octubre 

Duplicado 

 
Informando con documento la falta que hacen en Cartagena 2 ingenieros capitanes y el 

remplazo de un teniente con más un maestro de obras y dos aparejadores [Folio 0009v] 

1.9. NOMBRAMIENTO DE ANTONIO DE ARÉVALO24. 

Copia. 

 
Don Carlos por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Sicilias, de 

Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de 

Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén de los Algarves de Algecira, 

de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias orientales y occidentales, islas y tierra firme 

del mar océano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y Milán, Conde de 

 
 

24 Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Real Audiencia (RA), Legajo 

Nombramiento de Antonio de Arévalo, 1776, SC.50, Folios (ff.) 9, D.57. 
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Habsburgo, Flandes, Tirol y Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, etcétera. Por cuanto 

atendiendo a los méritos y servicios de vos el brigadier e ingeniero en jefe Don Antonio de 

Arévalo he venido en elegiros y nombraros como en virtud del presente os elijo y nombro 

por ingeniero director de mis [Folio 342r] ejércitos, plazas y fronteras con el sueldo de 

doscientos diez escudos de vellón al mes y demás a él hallando os en campaña ocho raciones 

de pan y ocho de cebada al día: por tanto mando al capitán general o gobernador a las armas 

el ejército o frontera donde yo os destinaré de la orden conveniente para que se os ponga en 

posesión del referido empleo y que así él como los demás cabos, mayores y menores, oficiales 

y soldados de mis ejércitos os hallan y tengan portal ingeniero y director guardando os y 

haciendo guardar las preeminencias y exenciones que os tocan bien y cumplidamente, que 

así es mi voluntad [Folio342v] y que el intendente de la provincia o ejército donde fuereis a 

servir de la orden necesaria para que se tome razón de este despacho en la contaduría principal 

donde se os formará asiento con el sueldo y raciones que queden expresadas, y el goce de 

uno y otro desde el día en que tomareis posesión del citado empleo precediendo el 

mencionado asiento. Dado en el Pardo a catorce de marzo de mil setecientos setenta y cinco. 

Yo el rey= Ambrosio Funes de Villalpando. 

Pueblo de Tenjo, veinte y siete de junio de mil setecientos setenta y cinco= cúmplase lo que 

Su Majestad manda en el antecedente Real despacho = Manuel de Guirior = pedro de Ureta 

= es copia de su original, que se devolvió al interesado. [Folio 343r] 

 
Cartagena Julio once de mil setecientos setenta y cinco = hay dos rubricas. 

 
Es copia de su original de que certificamos Cartagena y septiembre 10 de 1776. 

Montero – Plosinguer [Folio 343v] 

Copia 

 
Prevengo a Vuestra Excelencia de orden del Rey disponga lo conveniente a que el ingeniero 

director Don Antonio Arévalo que está destinado en Cartagena se le abone por aquellas cajas 

el sueldo a tres mil pesos anuales que como a tal ingeniero director le corresponden desde el 

día en que fue promovido a este empleo, cuyo despacho se remitió a Vuestra Excelencia en 
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19 de marzo del año anterior. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años, El Pardo, 20 

de febrero de 1776. José de Gálvez. Señor Virrey de Santa Fe. Francisco Iturrate. 

Otra. 

 
La adjunta copia de Real Orden impondrá a Vuestra Merced de su contenido [Folio 344r] y 

debiendo tener puntual cumplimiento se la remitió a Vuestra Merced de orden de Su 

Excelencia. Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Santa Fe 30 de mayo de 1776. 

Francisco Iturrate. Señores Oficiales Reales de Cartagena. 

Es copia de su original de que certificamos. Cartagena y septiembre 10 de 1776. 

Montero – Plosinguer. [Folio 344v] 

 

 
Cartagena a 31 de agosto de 1776 

 
Por la diferencia que hay de sueldo del empleo de ingeniero en jefe al de director, desde 14 

de marzo de 75 al 26 de junio de él, a razón de mil pesos de aumento al año en el tiempo de 

3 meses y 14 días y son = 285 pesos. 

Por el aumento de sueldo que hay de 210 pesos que se me han pagado desde 27 de dicho 

junio hasta fin de febrero de 76 al de 250 que son 8 meses y 4 días a 40 pesos, importa = 325 

pesos, 2 ½ reales, 

Por seis meses corridos desde marzo a agosto de 76 inclusive, importa = 1500 pesos. 

 
Por el aumento de la gratificación de un mes y 7 días que estuve empleado en el hacha y se 

me pagó a 210 pesos al mes debiendo ser a 250 resultan pesos en sueldo doble. 

Total [ilegible por hoja rota]. [Folio 345r] 

 
Descuentos. 

 
Al líquido que quedare [Folio 345v] 
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Santa Fe, 1° de octubre de 1776. 

Vista al señor Fiscal. 

Excelentísimo señor. 

 
El fiscal dice que con arreglo al real orden de 20 de febrero de este año, como posterior y que 

envuelve nueva gracia por ese debe abonarse al brigadier don Antonio Arévalo el sueldo de 

tres mil pesos que se le asignan como ingeniero director desde el día en que fue promovido; 

pero por lo respectivo al duplo que pretende con respecto a esta renta del tiempo que estuvo 

en el Rio del Hacha, no hay razón para que se le considere sino al respecto de lo que gozaba 

entonces, pues con esta consideración se le hizo la duplicación y la aceptó sin que pueda 

retrotraerse a la gracia posterior y si fuere del agrado de Vuestra excelencia así lo podrá 

declarar, o lo que estimare por más de justicia. Santa Fe y octubre 1° de 1776. 

Moreno. 

Excelentísimo señor 

Señor 

Habiéndose pasado por estos Reales Oficios del ingeniero director Don Antonio de Arévalo 

al ajustamiento respectivo al haber que tenía [vencido] desde 1° de marzo hasta fin de agosto 

próximo pasado en que también se le abonaba el sobre sueldo de cuarenta pesos mensuales, 

que había dejado de percibir desde once de julio del año anterior que se tomó razón en esta 

oficina del Real despacho dado en El Pardo a 14 de marzo del año anterior en que Su Majestad 

lo nombró por ingeniero director de los reales ejércitos con el sueldo de tres mil pesos 

anuales, nos lo devolvió exponiendo que dicho haber debe considerársele desde el día de su 

promoción que es el de la fecha del citado despacho, mediante a que así se declaraba en el 

real orden posterior de 20 de febrero último que de [Folio 346r] disposición de Vuestra 

Excelencia nos remitió su secretario de cámara y del virreinato con carta de 30 de mayo que 

igualmente se le satisficiera el exceso de un mes y siete días que por duplo le señaló el 

excelentísimo señor don Manuel de Guirior antecesor de Vuestra Excelencia por igual tiempo 
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que estuvo en el Rio del Hacha como reconocerá Vuestra Excelencia del adjunto borrador 

del ajustamiento que nos envió en cuyas circunstancias y hallándonos sin ejemplar alguno de 

igual caso que haya ocurrido en esta oficina, pues al contrario se ha abonado siempre el goce 

a [ilegible por hoja rota] provistos en empleos desde el día en que aquí se toma razón de sus 

respectivos despachos por prevenirse así en ellos y terminantemente la advierte el de que se 

trata, deseosos del mejor acierto en el cumplimiento de nuestra obligación la comunicamos 

a vuestra excelencia para que enterado de los particulares expuestos con conocimiento del 

despacho y real orden citados que en copias certificadas acompañamos se digne su 

superioridad prevenirnos lo que en su asunto hayamos de ejecutar [folio 346v] en el concepto 

de que a buena cuenta hemos suministrado al citado ingeniero director mil pesos para su 

subsistencia hasta la declaratoria de Vuestra Excelencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años como deseamos. Cartagena y septiembre 10 

de 1776. 

Excelentísimo Señor. 

 
Pedro Montero, Francisco Alfonso y Plosinguer 

Excelentísimo señor Don Manuel de Piores [Folio 347r] 

Santa Fe y octubre 5 de 1776 

En atención a lo representado por oficiales reales de Cartagena se declara que al ingeniero 

director Don Antonio Arévalo se le debe satisfacer los tres mil pesos que como a tal le tocan 

por su sueldo desde el día catorce de marzo de setenta y cinco en que se le libró el despacho 

para que fue nombrado por Su Majestad con respecto a la Real orden posterior de veinte de 

febrero de setenta y seis, considerando al respecto del que entonces gozaba pues que en esto 

se convino y fue una voluntaria gratificación que al presente no debe aumentarse: avísese de 

ello a oficiales reales de Cartagena. 

En 15 de octubre de 76 se libró la orden con copia del antecedente decreto. [Folio 347v] 

 
Copia 
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Orden 

 
Inteligenciado el excelentísimo señor virrey de la representación de Vuestra Señoría de 11 

de agosto antecedente de que solicita la gratificación que en virtud de real orden debe 

señalársele, acompañando copia certificada de la que se mandó dar a Vuestra Señoría por el 

excelentísimo señor virrey antecesor, me manda Su Excelencia le diga que en atención a que 

el aumento de sueldo últimamente concedido a Vuestra Señoría cierra la puerta para la 

concesión de esta gracia, la solicite de Su Majestad lo que de su superior orden comunico a 

Vuestra Señoría a quien Dios guarde muchos años, Santa Fe 15 de septiembre de 1776. 

Francisco Iturrate. Señor Don Antonio Arévalo. 

Es copia de la que se halla en el libro que corresponde. Santa Fe 15 de septiembre de 1777. 

Iturrate [Folio 348r] 

Copia 

Orden 

En carta de 15 de mayo de este año expresa Vuestra Excelencia las circunstancias que le han 

obligado a determinar que siempre que la necesidad lo pida vaya el brigadier de ingenieros 

Don Antonio Arévalo a la provincia del Rio del Hacha, caracterizándole con el título de 

comandante general de dicha provincia, así de que arregle sus asuntos, de modo que se 

consiga la perfecta tranquilidad de los mal contentos y la segura estabilidad de la paz de los 

indios guajiros de su inmediaciones y no conviniendo el Rey con la concesión de semejante 

título como no facultativo a los virreyes me manda decir a Vuestra Excelencia está bien que 

se destine a este oficial sin este requisito o carácter cuando y como parezca a Vuestra 

Excelencia para aquel objeto, confiriéndole las facultades necesarias para su comisión y que 

por lo que respecta a la ayuda de [costa] que propone para ocurrir a los dispendios que le 

atraiga, le asigne Vuestra Excelencia por el tiempo que ocupe en aquella la [Folio 350r] la 

gratificación que sea regular y nada excedente. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 

años. San Ildefonso, 11 de septiembre de 1774. Don Julián de Arriaga. Señor Virrey de Santa 

Fe. 
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Es copia de la original que queda en la secretaría de cámara del virreinato de mi cargo. Santa 

Fe, 26 de agosto de 1777. 

Iturrate. [Folio 350v] 

 
Copia 

Orden 

Como por Real Orden de 1° de septiembre del próximo año pasado, tuvo a bien Su Majestad 

concederme la facultad de que al brigadier ingeniero en jefe de esa plaza Don Antonio de 

Arévalo y de su subalterno, les señale la gratificación que me parezca para la manutención 

del carruaje que indispensablemente deben mantener para la diaria asistencia a las obras de 

Bocagrande, distantes 4400 varas de esa plaza, cuyo clima imposibilita el que puedan 

andarlos a pie, he resuelto que del expresado brigadier e ingeniero en jefe se le contribuya 

con la gratificación de cincuenta pesos mensuales y la de treinta a su subalterno para el 

expresado efecto; y para que le tenga esta disposición desde el día de la fecha la comunico a 

Vuestra Señoría y Vuestra Merced, cuya vida guarde Dios muchos años. Santa Fe 15 de 

febrero de 1775. Don Manuel Guirior. Señor gobernador y oficiales reales de Cartagena. 

Es copia de la que se halla en la secretaría de cámara de mi cargo. Santa Fe, 29 de agosto de 

1777. 

Iturrate. [Folio 351r] 

 
Copia 

Orden 

Resuelto por el excelentísimo señor virrey en consecuencia de la facultad que en Real Orden 

de 1° de septiembre del año próximo pasado se le concede para [señar] a Vuestra Excelencia 

y su subalterno las gratificaciones que tenga por convenientes para la manutención del 

carruaje para ir diariamente a las obras de Bocagrande que Vuestra Señoría disfrute la de 

cincuenta pesos mensuales y treinta su subalterno, se lo participo de orden de Su Excelencia 

para inteligencia de ambos como el que en esta fecha se expide la conveniente al gobernador 
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y oficiales reales de esa plaza. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Santa Fe, 15 de 

febrero de 1775. Pedro de Ureta. Señor Don Antonio de Arévalo. 

Es copia de la que se halla en la secretaría de cámara de mi cargo. Santa fe, 29 de agosto de 

1777. 

Iturrate. [Folio 352r] 

Copia 

Representación 

Muy señor mío. Respecto a decirme Vuestra Señoría en su carta 23 de diciembre anterior, 

que, deseando el excelentísimo Señor Virrey, libertarme de la indispensable pensión de 

mantener carruaje para los diarios viajes a la obra de Bocagrande, le manda a Vuestra Señoría 

me diga que a vuelta de correo exponga que gratificación considero se me podrá señalar para 

dicho gasto, a fin de que en su visita pueda Su Excelencia determinar lo que hallare por 

conveniente al mayor alivio mío. En cuya consecuencia respondo, que, por un tanteo 

prudencial, según a la vista se presenta, resultan gastarse en cada mes 46 pesos 4 reales. Lo 

que participo a Vuestra Señoría en virtud de lo mandado. Reconociendo la benigna 

inclinación del excelentísimo Señor Virrey para favorecerme por cuantos caminos le es 

posible, he de merecer a Vuestra Señoría se sirva insinuarle mi agradecimiento como 

corresponde. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años, Cartagena 11 de enero de 1775. 

Beso la mano de Vuestra Señoría su más afecto seguro servidor. Antonio Arévalo. Señor Don 

Pedro de Ureta. 

Es copia de la original que se halla en la secretaría de cámara de mi cargo. Santa Fe 29 de 

agosto de 77. 

Iturrate [Folio 353r] 

 
Copia. 

 
Orden 
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A consecuencia de la facultad que Su Majestad me concede en Real Orden de 11 de 

septiembre del año próximo pasado, para que siempre que tenga por conveniente comisionar 

al brigadier Don Antonio de Arévalo, a los asuntos del real servicio que ocurran fuera de esa 

plaza, le señale la gratificación que me parezca, he resuelto concederle la del duplo del sueldo 

que al presente goza por el tiempo de un mes y siete días que últimamente empleó en la ida 

de Rio del Hacha, su estadía allí y vuelta a esa ciudad, cuya disposición participo a Vuestra 

Merced, para que de los caudales de Real Hacienda, que son de su cargo, satisfagan al 

expresado brigadier, la cantidad que le correspondía, por el tiempo referido. Dios guarde a 

Vuestra Merced muchos años. Santa Fe [30] de noviembre de 1777. Manuel Guirior. Señores 

Oficiales Reales de Cartagena. 

Es copia de la que se halla en la secretaría de cámara del virreinato del Nuevo Reino de 

Granada de mi cargo. Santa Fe 31 de agosto de 1777. [Folio 354r]. 

Representación 

 
Muy señor mío. Habiendo emprendido mi navegación para la provincia del Hacha el 22 de 

agosto de este año para evacuar algunos asuntos que necesitaban de mi asistencia y 

restituyéndome a esta plaza el 29 del próximo pasado septiembre, lo pongo en noticia de 

Vuestra Señoría suplicándole se sirva dársela al excelentísimo señor Virrey, para que en su 

inteligencia se digne Su Excelencia asignarme la gratificación que fuere de su superior agrado 

para ayudar a reparar los precisos fastos que en semejante viaje se me ocasionan. Dios guarde 

a Vuestra Señoría muchos años. Cartagena 26 de octubre de 1775. Beso la mano de Vuestra 

Señoría su más afecto seguro servidor. Antonio de Arévalo. Señor don Pedro Ureta. 

Es copia de su original que queda en la secretaria de cámara del virreinato de mi cargo. Santa 

Fe, 29 de agosto de 1777. 

Iturrate [Folio 355r] 

 
Copia 

Orden 
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En esta fecha se da orden a los oficiales reales de esa plaza para que satisfagan a Vuestra 

Señoría por vía de gratificación el duplo de su presente sueldo por el tiempo de un mes y 

siete días que en la última expedición al Hacha empleó Vuestra Señoría quien así lo tendrá 

entendido para su gobierno. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Santa Fe, 30 de 

noviembre de 1777. Pedro de Ureta. Señor Don Antonio de Arévalo. 

Es copia de la que se halla en la secretaría de cámara de mi cargo. Santa Fe 29 de agosto de 

1777. 

Iturrate [Folio 356r] 

 
Santa Fe, 23 de julio de 177 

 
Únase a los antecedentes que cita y tráiganse. Iturrate. 

[Ilegible por letra borrosa] 6 de [octubre] de 1777. 

Póngase copia de las órdenes que se hubieren dado en este año y el pasado para que se 

ministren en Cartagena y El Hacha. A Don Antonio de Arévalo algunas gratificaciones y 

tráiganse. Iturrate. 

Santa Fe, 14 de octubre de 1777. 

 
Al ingeniero en jefe Don Antonio de Arévalo, en virtud de Real Orden se le concedió por el 

excelentísimo señor virrey, mi antecesor, la gratificación de cincuenta pesos mensuales para 

manutención de carruaje o caballo que debe tener para la diaria asistencia a las obras de 

Bocagrande, asimismo, se le concedió para dicho excelentísimo a consecuencia [Ilegible por 

letra borrosa] igual Real Orden el duplo del sueldo que posaba en las ocasiones que le 

comisionó en asuntos del Real Servicio y considerando alta superioridad que al mismo 

tiempo no debe gozar dar gratificaciones, pues estando en la comisión que expresa del Rio 

del Hacha y para que solicita ahora se le señale: no se encuentra motivo para que continuase 

la de los cincuenta concedidos para el carruaje, de que entonces no usaba que en efecto 

disfrutó ambos y que cuando últimamente ha sido comisionado no se le ha suspendido del 

cobro de los citados cincuenta pesos que se considera suficientemente gratificado, tanto con 
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lo respectivo a esta cantidad que solamente va tirado en la última comisión, como porque en 

las antecedentes sin dejar de cobrarla la ha estado posando la otra de la mitad del sueldo que 

se le satisfizo; en cuya inteligencia y de que por ahora no hay fundamento para improbar la 

conducta de dicho ingeniero en la insinuada comisión podrá ocurrir a Vuestra Majestad en 

solicitud de la gracia que expresa, y habiéndole esta proveída. En 18 de octubre [ilegible por 

letra borrosa]. Iturrate. 

Excelentísimo señor 

Señor. 

A un oficial, que sirviendo con la decencia correspondiente a su carácter, empleo y 

comisiones como manda el Rey, desempeña con honor las que se ponen a su cuidado y que 

no se le asista con la ayuda de costa o gratificación competente, para sufragar los gastos 

extraordinarios, le son consecuentes después cuidados, ahogos y atrasos que difícilmente 

puede con el sueldo subsanar, que es lo que mí me ha sucedido. Pues habiendo tenido el 

honor de que se me haya empleado en varias, en el tiempo de 35 años, que hace sirvo en este 

reino sin haber gozado en más de los 30 de ellos gratificación asignada, no por el continuo 

trabajo y exceso de gastos que he tenido en la construcción de las fortificaciones y obras 

exteriores de la plaza, estando siempre en un afán continuo y andando fuera de ella, como es 

público y notorio. Dio motivo al señor antecesor de Vuestra Excelencia lo hiciera presente al 

rey y de su real orden (que dice, me diera la que hallara por conveniente, siempre que saliera 

de aquí) la dio a estos oficiales reales para que me abonaran la que juzgo por regular en los 

viajes que hice a la provincia de la Hacha como se verificó en el tiempo que tuve aquella 

[folio 357r] comandancia general, la cual he servido, yanto bajo las órdenes de dicho señor 

antecesor como de la de Vuestra Excelencia, haciendo todo cuanto he podido en [bienestar] 

del servicio del Rey y desempeño de mi [comisión] como consta a Vuestra excelencia. Pues 

sabe Vuestra Excelencia que con el motivo de la sublevación de los indios de Apiesi, sin 

quietud de los demás de la provincia, pase a ella luego y logre sosegar a estos y castigar a 

aquellos mediante las acertadas providencias que di. Habiendo logrado a fuerza de trabajo y 

vigilancia tener los víveres necesarios para mantener el ejército y guarniciones de dicha 
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provincia en un tiempo como el que Vuestra Excelencia sabe y dejándola en paz, me restituí 

a esta plaza, haciendo presente a Vuestra Excelencia lo que me pareció convenir para lograr 

su pacificación general. Y habiendo pedido a Vuestra Excelencia se dignase mandar, me 

diesen la gratificación correspondiente con la esperanza de lograrla, mediante la real orden 

citada y de haber conseguido todo el fin a que pase a dicha provincia de orden de Vuestra 

Excelencia, saliendo de aquí el día 4 de marzo de 76, tuve la respuesta por el secretario de 

cámara Don Francisco Iturrate, en 15 de septiembre de él, en que me dice de orden de Vuestra 

Excelencia que en atención a que el aumento de sueldo últimamente que se me concedió, 

cierra la puerta para la concesión de esta gracia, la solicite de Su Majestad, y como su 

excelentísimo. Este aumento de sueldo se me concedió por la piedad de Su Majestad en 20 

de febrero del citado año y después he contraído el mérito que queda referido y en [Folio 

357v] su rigor y fuerza la supra citada real orden en que manda Su Majestad se me dé la 

predicha gratificación, siempre que se tenga por conveniente comisionarme a los asuntos del 

Real Servicio, que ocurran fuera de esta plaza. Lo hago de nuevo presente a la justificación 

de Vuestra Excelencia para que en su virtud y de lo que dejo expuesto, con reflexión a los 

crecidos gastos que impendí en este último viaje que emprendí por tierra y carencia universal 

de víveres en toda esta provincia con la precisión de mantener una decente mesa, se digne 

mandar se cumpla la real voluntad. Y de comprender aun Vuestra Excelencia que por dicha 

razón no soy acreedor a ella, que he cumplido en la predicha comisión con el honor que debía 

con esta aprobación de Vuestra Excelencia haré el recurso a Vuestra Majestad como Vuestra 

Excelencia me ordena y sin ella podrá padecer tal vez alguna nota mi regular y notoria buena 

conducta, que he tenido siempre en todo, como de la negativa de Vuestra Excelencia se podrá 

inferir que me perjudique ahora y en lo sucesivo para mis adelantamientos, y como esto sea 

de tanto contrapeso para mí que no tengo más caudal que los méritos contraídos en cuarenta 

y un años que he servido con celo, aplicación y desinterés que es público, con un continuo 

anhelo, solicitando y consiguiendo el mayor adelantamiento y ahorro de gastos a la Real 

Hacienda, en todo cuanto [Folio 358r] se ha puesto a mi cuidado, para cumplir con mi 

obligación y no dar disgusto a mis superiores, me veo impulsado a decir a Vuestra Excelencia 

que si hubiere faltado en algo, que ignoro, ofrezco dar a Vuestra Excelencia entera 

satisfacción en sabiéndolo. 
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Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cartagena 26 de junio de 1777. 

Excelentísimo señor. 

Beso la mano a Vuestra Excelencia. 

Su más seguro servidor, 

Antonio de Arévalo 

 
Excelentísimo señor Virrey Don Manuel Antonio Flórez [Folio 358v] 

 
1.10. DAÑOS EN FORTIFICACIONES POR LLUVIAS, CARTAGENA 178025. 

Excelentísimo Señor 

 
Muy señor mío: como hubiesen sido tan continuas y fuertes las lluvias y vientos de estos días 

pasados, y ocasionasen algún perjuicio a la batería provisional del hornabeque de Palo Alto 

y revestimiento sencillo del cerro de San Lázaro, me expuso el ingeniero director por oficio 

de 7 del presente, cuida copia paso a manos de vuestra excelencia, el medio que conceptuaba 

para su reparo, y habiéndome conformado con él, lo comunique al intendente a fin de que 

providenciase el pago de los costos que en ello se ocasionasen del ramo de guerra, por 

conceptuar corresponder a este su satisfacción y no de los ocho mil pesos mensuales [Folio 

0216r] destinado para el de fortificación, en los términos que se ejecuta en tiempo de paz, 

que es lo único que se gasta desde primero del mes anterior. 

Por lo que hace a las demás baterías provisionales, que corren por el ramo de artillería y sus 

gastos aun todavía por el intendente, no se me ha dado parte del daño que hayan recibido, y 

luego se verifique lo noticiare a vuestra excelencia igualmente sirviéndose en vista de todo 

resolver lo que tuviere por conveniente. 

Dios guarde a vuestra excelencia. [Folio 0216v] 
 

 

 

 

25 Archivo General de la Nación (AGN), Sección (SC) Colonia, Fondo Milicias y Marinas (MM), Legajo 

(Leg) Daños En Fortificaciones Por Lluvias, Cartagena 1780, SC.37, Folios (ff.) 70.41. 
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Copia: Muy señor mío: la abundancia de agua que con las continuas excesivas lluvias de 

estos últimos días ha concurrido a la ciénaga de Tesca, detenida en mucha parte de la 

marejada; y aguas del equinoccio, impelidas de fuertes vientos y vendavales, y noroestes, ha 

levantado tanto su nivel sobre el ordinario que tenía, no obstante los desagües de la Boquilla 

y caño de Juan de Angola, que inundando el terreno de las inmediaciones del hornabeque de 

Palo Alto, recargó la corriente sobre su revestimiento exterior al salir al mar, y batiendo su 

pie hasta cubrir la segunda hilada de Salchichones que tiene sobre pilotaje, sacó parte de la 

tierra interior liquidada con el agua; y ocasiona asiento de los salchichones de dicho 

revestimiento en varias partes a proporción del batidero, y corriente de aquel caudaloso rio 

que se formó en la canal y foso contiguo. Es de más consideración un trecho de treinta y 

cinco varas del revestimiento de la cara del medio baluarte de la derecha, que se formó sobre 

el terreno [F0217-R] natural, quedando su terraplén sin movimiento ni grieta alguna, que es 

lo mismo que se reconoce en los demás; y aunque no obstante este movimiento podrá servir 

bien para el fin que se ha construido: mejor será reparar este daño, el cual se logrará en este 

mes con una docena de hombres, o poco más; cuya noticia paso a vuestra señoría para su 

inteligencia, como también que con dicha lluvia, se rodaron dos cortos trechos del sencillo 

revestimiento de barro y piedra hecho en el cerro de San Lázaro para cubrir el terreno natural 

que estaba expuesto a lluvia y vientos, sin que en lo demás, ni en la batería de tierra, y fajina 

de Santa Catalina, la contraescarpa, y camino cubierto de este frente, ni en las del Salvador, 

y San Juan, de la derecha, e izquierda de el de la media luna, ni aun en el baluarte de San 

José, ni otra parte alguna haya hecho movimiento ni [Folio 0217v] asiento = Dios guarde a 

vuestra señoría muchos años. Cartagena siete de octubre de mil setecientos ochenta = Beso 

la mano a vuestra señoría su más seguro servidor = Antonio de Arévalo = señor Don Juan 

Pimienta. 

Es copia de su original. Cartagena 9 de octubre de 1780 

Juan Pimienta [Folio 0218r] 

Muchos años Cartagena 9 de octubre de 1780. 

Excelentísimo señor 
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Beso la mano de vuestra excelencia su más atento seguro servidor 

Juan Pimienta 

Excelentísimo Señor Don Manuel Antonio Flórez [Folio 0219r] 

 

 

 
[Invocación] 

 
Cartagena…9 de octubre de 1780 

El Gobernador 

Con inclusión del oficio que le paso el ingeniero director Don Antonio Arévalo, y acompaña 

en copia da noticia a vuestra excelencia del daño que han hecho ñas continuas lluvias en la 

batería provisional del hornabeque de Palo Alto, y en el revestimiento sencillo del cerro de 

San Lázaro: y que habiéndose conformado con lo que expone dicho director sobre el medio 

de reparar aquel daño lo ha comunicado al intendente para que disponga el pago de sus costos 

del ramo de guerra por conceptuar que a este y no a los 8 mil pesos mensuales destinados 

para el de fortificación corresponde sus satisfacción. 

Que por lo que toca a las demás baterías provisionales que corren por el ramo de artillería 

aún no se le ha avisado por el intendente el daño que hayan recibido: y que espera resolución 

de vuestra excelencia. 

Respondida en 13 de dicho mes. Dentro está el borrador. [Folio 219v] 

 
1.11. OBRAS DE BOCACHICA, 179726. 

A su arbitrio dios guarde a vuestra señoría muchos años. Cartagena 29 de abril de 1780. 

Manuel Antonio Flórez 

 

 
 

26 Archivo General de la Nación (AGN), Sección Colonia (SC), Fondo Mejoras Materiales, legajo Obras De 

Bocachica, 1797, SC.36, Folios (ff.), 20, D.13. 
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Santa fe y mayo 28 de 1780 

 
Por recibido con el memorando que acompaña informen oficiales= 

Prieto Dávila 

Señor Regente Visitador General 

 
Cumpliendo con lo prevenido por vuestra señoría informamos: que en oficio del 

excelentísimo señor virrey de 31 de octubre de 1778 dirigido a estos Reales oficios se nos 

previno le contribuyéramos lo correspondiente al capitán de la convoya de caballería de su 

guardia, para la paga del arrendamiento de una tienda que se había unido al cuartel de ella; 

para que sirviese al cuerpo de guardia a razón de veinte reales mensuales cuyo pago debía 

unirse con el que se hace del arrendamiento de la casa que sirve de cuartel de los caudales de 

la real hacienda en esta orden se ocurrió por el alférez de la misma. 

[Señor Regente Visitador general de la real audiencia de Santa Fe.] [Sin numeración] 

 
Compañía, pidiendo se le entregue en arrendamiento de esta por tiempo (que se hallara 

vencido y como únicamente le hubiéremos ofrecido pagar lo correspondiente al que estuvo 

ocupado, hasta que dicha compañía marcho a la plaza de Cartagena, no condescendió en ello, 

y promovió la presente instancia sobre que vuestra señoría resolverá lo que tenga por 

conveniente, ya en cuanto a la paga referida, como en orden al [retroceso] de la tienda su 

antiguo uso de su dueño por la ausencia de la compañía; con consideraciones de que 

verificado su regreso, se hará nuevo dicho costo con volver a incorporarla al cuartel. Santa 

fe primero de junio de 1780. 

Santiago Bruno 

Manuel Sevilla 

Santa Fe y junio 5 de 1780 

Vista al señor fiscal 

Prieto Dávila 
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Señor Regente Visitador General 

 
El fiscal dice: que no habiéndose restituido la tienda de que se trata a su dueño cuando la 

compañía de caballería marcho a la plaza de Cartagena, es justo se le satisfaga [Folio 962r] 

su arriendo hasta el día de su devolución la cual conviene se ejecute prontamente para evitar 

este gasto mediante a no ser necesaria para el fin que se arrendó a lo menos mientras se 

mantenga dicha compañía en Cartagena como podrá vuestra señoría mandar se ejecute, o lo 

que estimare por más de justicia. Santa Fe junio 19/1780. 

Moreno 

 
Santa Fe y junio 9 de 1780 

 
Autos y vistos: 500 Reales. Satisfarán el alquiler de la tienda de que trata este expediente 

hasta el día que se devuelva que cuidarán sea luego para evitar mayor costo y se reserva la 

nueva incorporación de dicha tienda para cuando devuelva la compañía a la resolución que 

entonces tenga a buen tomar su ejecución = y para que así se ejecute pásese certificación a 

Don Rafael Gutiérrez de Piñeres. 

Fechado en 12 del mismo 

Prieto Dávila [Folio 962v] 

Excelentísimo Señor 

Paso a manos de vuestra excelencia por triplicado las relaciones del estado de adelantamiento 

de las obras nuevas, y reparos permanentes de las provisionales ejecutadas en la plaza y sus 

exteriores y de lo adelantado en la extracción de arena del costado del norte del canal de 

Bocachica, desde 1 de enero hasta fin de junio de este año: las de la existencia y ocupación 

que han tenido los ingenieros y la de los operarios y demás destinados en estos trabajos en el 

referido tiempo. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años Cartagena y julio 20 de 1797 

Excelentísimo Señor 
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Antonio de Arévalo 

 
[Excelentísimo Señor Virrey Don Pedro Mendinueta] [Folio 963r] 

 
[Doble sello] [Rubricas] 

 
Con el poder que representa pide se le entregue el expediente que expresa para los fines que 

refiere. 

Pase por el sello tercero 

Excelentísimo Señor 

Blas Valenzuela procurador de los del número en nombre y con poder que acepto, presento 

y juro de Don Juan Antonio Gutiérrez de Piñeres y Sayas, y Don Ramón del Corral y Castro, 

vecinos de la villa de Mompox, con el debido respeto y veneración y como mejor de derecho 

proceda parezco y digo: que por el alcalde ordinario de aquella villa Don Pedro del Campo 

se hizo saber a mis partes de orden de su excelencia ocurrieren en esta capital y superior 

gobierno a seguir su justicia en el expediente contra Don Pablo Torreglosa, capitán a guerra 

de barranca sobre perjuicios que les infirió en el descargue de sus embarcaciones que 

conducían cascarillos a la plaza de Cartagena y más que consta de dicho expediente: en cuya 

virtud suplico a vuestra excelencia se sirva mandar se me entregue este para dicho efecto; 

que así parece conforme a justicia; y por tanto = 

A vuestra excelencia suplico provea como solicito juro lo necesito. Vista. 

Blas de Valenzuela [Folio 965r] 

 

 
Santa Fe y agosto 3 de 1789 

Entréguesele estando en estado 

Caicedo [Folio 965v] 

[Invocación] 
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Excelentísimo Señor 

Señor 

Con fecha de 26 de septiembre próximo antecedente me dice vuestra excelencia queda 

enterado por mi carta de 26 de agosto inmediato del estado de la obra de la escollera de esta 

plaza, y de que conceptuando yo se habrá concluido en el inmediato venturo mes de 

noviembre daré principio a la construcción de las mil varas de dique que deben servir para 

cerrar a Bocagrande lo que dice vuestra excelencia está bien, siempre que no se empleen más 

peones y trabajadores que los esclavos del rey y los forzados porque no hay caudales con que 

concurrir a mayores gastos a lo que añade vuestra excelencia que aunque en la inteligencia o 

supuesto de que al mismo tiempo o antes haya de levantarse la muralla arruinada por el 

temporal y que ha dado motivo a emprender la de la escollera; porque no parece regular, 

dejar descubierta [Folio 966r] 

aquella parte así a las resultas del mar sin embargo de hallarse precavido por aquel medio 

como a la de los enemigos de la corona no obstante de conocer que impedida la entrada de 

Bocagrande lo queda también el peligro que los últimos pudieran hacer recelar por aquella 

parte y en vista de todo respondo a vuestra excelencia que con la escollera queda la plaza 

asegurada contra todo temporal de mar por aquella avenida y es fácil oponerse por ella a la 

de los enemigos de la corona y ni lo es por la entrada de Bocagrande porque por aquí que 

pueden entrar fragatas de guerra se necesitan por lo menos cuatro navíos para embarcarles la 

entrada y por allí se puede conseguir con alguna obra provisional de poco costo: Además de 

que las mil varas de dique para cerrar a Bocagrande se deben ejecutar como Su Majestad 

mande no solamente con el fin de proporcionar para lo sucesivo (si se reconociese ventaja en 

este experimento) el cerrar la citada Bocagrande, sino como propuse [Folio 966v] 

[Cartagena 26 de octubre de 1771 

Don Antonio Arévalo 

Por los motivos que expreso dice la necesidad de empezar con antelación a otras la obra de 

Bocagrande. 
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Respondida en 25 de noviembre de 1771] [Folio 967v] 

 
con el de aumentar y reforzar como primario objeto la plaza que resguarda el surgidero cuyo 

beneficio puede esperarse en pocos años con las arenas que deposite el norte según acredita 

la experiencia y como en la Real aprobación de la escollera mencionada manda Su Majestad 

que sirviéndose de lo que en los dictámenes del brigadier de ingenieros Don Pedro Zermeño 

y del jefe de escuadra Don Jorge Juan se encuentra adaptable en mayor firmeza y utilidad del 

proyecto que formé, se fije el concepto de la obra y se proceda a su ejecución y se advierta 

allí se mejoren las defensas de los flancos de aquella avenida de la mar del norte 

proporcionándolos en lo más a menos expuesto del recinto; es correlativo arreglar el plano 

de estas defensas reciprocas en que estoy entendiendo y remitirlo por mano de vuestra 

excelencia a las de Su Majestad para obtener su real aprobación y en ínterin se adelantará el 

mencionado dique y abrigo del surgidero de navíos. 

Nunca más que ahora se necesita reforzar el angosto Istmo de arena [Folio 968r] que hay 

entre esta plaza y Bocagrande porque desde que hice el proyecto para cerrarla de orden de 

Su Majestad se ha entrado la mar en el manglar y lo ha destruido junto al principio que debe 

tener el dique de las mil varas de modo que se deben hacer 110 varas más por haberse 

ensanchado allí esta cantidad dicha abertura, y solo quedan 155 varas de manglar anegadizo 

claro y hondable hasta la orilla de la bahía de manera que está muy expuesta a que se habrá 

otra Bocagrande frente del surgidero con algún temporal, sino se repara este riesgo que es lo 

mismo que he temido mucho tiempo hace y expuse en dicho proyecto en 19 de julio de 1769. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años como deseo. Cartagena a 26 de octubre de 

1771. 

Excelentísimo Señor 

 
Beso la mano a vuestra excelencia 

Su más afecto y seguro servidor 

Antonio de Arévalo 
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Excelentísimo Señor Virrey Bailío Fray Don Pedro Mesía de la Cerda. [Folio 968v] 

 
Numero 228 

 
Oficiales Reales de Cartagena satisfacen sobre el destino dado a dos botijas con cuatro 

arrobas de aceite de María. 

[Invocación] 

Excelentísimo Señor 

A la de vuestra excelencia de 28 de septiembre último damos puntual respuesta diciendo que 

con fecha 18 de agosto de 1790 se formó en los libros Reales de esta oficina el cargo de dos 

botijas con cuatro arrobas de aceite de María remitidas por el oficial Real de Honda 

consecuente a Real orden de 2 de Julio de 1789 que vuestra excelencia le comunicó; y con 

fecha 22 de noviembre del mismo año de 1790 aparece la partida de salida y remisión a Su 

Majestad con carta numero 136 dirigida al Excelentísimo Señor Don Pedro López de Lerena 

y por conducto de los señores presidentes y oidores de la contratación de [Folio969r] Cádiz 

registrado en la fragata particular titulada la Perlas; de todo lo que se dio aviso a vuestra 

excelencia con fecha 30 de dicho noviembre de 1790 expresando ser con respecto a la de 

vuestra excelencia de 29 de noviembre de 1789 que ahora se nos recuerda sin que se 

encuentre otra partida de entrada ni salida correspondiente a las cuatro arrobas de dicho aceite 

que por la misma orden se nos avisó haberse encargado al Señor Gobernador de esta plaza y 

a que entonces se contestó con fecha 10 de diciembre de 1789 quedarse entendido de ello 

para el pago de su costo. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años Cartagena 12 de octubre de 1795. 

Excelentísimo señor 

Nicolás García / Juan de León y Páez 

 
Excelentísimo Señor Virrey Don José de Ezpeleta [Folio 969v] 
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mandante de la fragata [Hoja rota] hoja de lata que contiene la pintura [Hoja rota] ra que le 

ponga una sobrecubierta de lienzo y [Hoja rota] Excelentísimo Señor Conde de campo de 

Alange secretario de estado y del despacho universal de Guerra, seguirá en el correo que debe 

salir el día primero de marzo con la correspondencia de vuestra excelencia. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cartagena 20 de febrero de 1792. 

Excelentísimo señor 

Sebastián de Agüera Bustamante 

 
Excelentísimo Señor Virrey Don José de Ezpeleta [Folio 971r] 

 
1.12. MUERTE DE ANTONIO DE ARÉVALO, 180027. 

 

Excelentísimo señor 

 
Por el adjunto memorial que acompañó a Vuestra Excelencia se impondrá de la solicitud que 

hago a su majestad en favor de mi hijo Don José Javier de Villanueva y Arévalo en atención 

a los distinguidos servicios de su abuelo el teniente general Don Antonio de Arévalo, que se 

halla estudiando el tercer año de derecho en la universidad de Alcalá, para que Vuestra 

Excelencia con su poderoso informe incline el piadoso Real ánimo de nuestro soberano para 

que recaiga en favor de dicho mi hijo la gracia que solicito [Folio 144r] sobre unas de las 

mitras de estos reinos y espero conseguir para el influjo de Vuestra Excelencia, 

Dios guarde la importante vida de Vuestra Excelencia muchos años, Cartagena, abril 30 de 

1800. 

Excelentísimo señor 

 
Pedro Tomás de Villanueva. 

 

 
 

27 Archivo General de la Nación (AGN) Sección (SC) Colonia, Fondo Miscelánea, Legajo (Leg) Solicitud 

Pensión Por Fallecimiento (muerte de Antonio de Arévalo), 1800, Comisiones, bulas, cuentas, autos, 

representaciones, SC.39, Folios (ff.), 143, D.27. 
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Excelentísimo Señor Virrey, Don Pedro Mendiueta [Folio 144v] 

 
Señor Don Pedro Tomás de Villanueva y Berrueco, vecino de la ciudad de Cartagena da 

cuenta a Vuestra Majestad del fallecimiento de su suegro el Teniente General Don Antonio 

de Arévalo, ingeniero director y comandante de las reales obras y suplica rendidamente que 

en atención a sus notorios distinguidos servicios, celo y pureza en ellos y a los que concurren 

en el suplicante se digne Vuestra Majestad por un efecto de su real benignidad, honrar la 

memoria de tan buen vasallo, concediendo a su nieto y mi hijo Don José Javier de Villanueva 

y Arévalo que reside en la Universidad de Alcalá, cursando el 3er año de derecho, alguna 

pensión sobre cualquiera mitra de estos reinos con que pueda reparar aquella falta para 

concluir la carrera. 

Señor 

 
El día 9 del corriente fue Dios servido llevarse para sí a mi suegro el Teniente General Don 

Antonio de Arévalo, director del Real Cuerpo de Ingenieros y Comandante de las Reales 

obras de fortificación de esta plaza, dejando a su pobre familia y a todo este numeroso pueblo 

en el más profundo desconsuelo. Sirvió a Vuestra Majestad setenta y cuatro años, los 

cincuenta y ocho en esta ciudad y otras en el distrito de este virreinato empleado en comisión, 

con celo, amor, pureza y desinterés que son bien notorios [Folio 145r], por lo que se dignó 

Vuestra Majestad engrandecer en todos los tiempos sus señalados servicios con las más 

distinguidas obras y piadosas liberalidades. 

Ni lo son menos sus virtudes morales y piedad cristiana entregado al culto y decencia de las 

iglesias y al alivio y socorro de necesitados, ha invertido en uno y otro objeto crecidas 

cantidades de pesos y de muchos años a esta parte el considerable sueldo que ha disfrutado 

siendo tanta su ardiente caridad para con el pobre que no se da ejemplar de que en su casa, 

en las iglesias, en la calle o en las reales obras para que en todas partes le buscaban le pidiese 

alguno sin ser antes socorrido. De aquí es señor que una regular hacienda que sustentaba su 

persona y familia es toda la herencia que ha quedado para repartir entre sus cuatro legítimos 

herederos, cuando en otras circunstancias pudo o debió haber [Folio145v] correspondido a 

cada uno por legítimos la cantidad que basta a su decencia. 
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Yo señor que me hallo con la crecida familia de ocho hijos de los cuales el mayor Don José 

Javier de Villanueva y Arévalo que está estudiando 3er año de derecho en la universidad de 

Alcalá de Henares tocó más de cerca la pérdida, no de un suegro, sino de un padre que con 

el más tierno amor cuidaba de las asistencias de su nieto y mi pena se aumenta cuanto veo 

mi imposibilidad de sostenerle en dicha carrera, o en otra correspondiente a su nacimiento y 

circunstancias. 

Es tan crítica situación, no hallo otro medio ni arbitrio para repararla, si no el de ocurrir a la 

real piedad de Vuestra Majestad recordándole con el más profundo respeto los distinguidos 

méritos y señalados servicios del dicho mi suegro como también el corto [Folio 146r] que 

contraje en el desempeño de la visita de la Real Administración de Aguardientes sin sueldo, 

ni gratificación alguna lleno de confianza de que ellos no menos que el haber socorrido a 

tanto pobre vasallo de Vuestra Majestad de los cuales muchos hubieran perecido en el hambre 

del año inmediato pasado si les hubiera faltado este auxilio, moverán el compasivo corazón 

de Vuestra Majestad para derramar los efectos de su real beneficencia, a favor de un nieto y 

vasallo benemérito, concediéndole la pensión que sea de su real agrado sobre cualquiera de 

las mitras de este reino, para que por este medio no se logre su carrera, sino que la pueda 

continuar hasta concluirla con la aplicación y concepto que hasta aquí de hacerse útil al 

servicio de Vuestra Majestad y al estudio, 

Esta gracia aleará [folio146v] todas mis aflicciones, satisfará mis deseos y holgará para 

siempre la memoria de un general exactísimo en el cumplimiento de su obligación, piadoso 

y caritativo hasta preferir el pobre extraño que a su propia sangre; y esta es la que, con la más 

profunda veneración, implora de las compasivas reales entrañas de Vuestra Majestad 

postrado a [su real persona]. Cartagena de Indias, abril 30 de 1800. 

Pedro Tomás de Villanueva. [Folio 147r] 
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