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Sergio Paolo 
Solano de las Aguas
Es profesor titular del programa de Historia de 

la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
de Cartagena, al que se encuentra vinculado desde 
1992. En la actualidad cursa estudios doctorales en la 
Universidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de 
México. Se le reconoce como uno de los pioneros de los 
estudios históricos sobre la región Caribe colombiana. 
Su campo de investigación es la historia social, cultu-
ral y política de Colombia y Latinoamérica durante los 
siglos xviii y xix, analizando especialmente variables 
como trabajo, razas, estilos de vida, movilidad social y 
las relaciones entre los trabajadores y las instituciones.

Ha publicado varios libros y capítulos en libros 
editados en Colombia, España, Alemania, México y 
Uruguay. Con la historiadora mexicana Sonia Pérez 
Toledo es coordinador del libro Pensar la historia del 
trabajo y los trabajadores en América, siglos xviii y 
xix, recientemente publicado, y con el historiador José 
Polo Acuña compila Historia social del Caribe colom-
biano. Sus artículos académicos han aparecido en re-
vistas especializadas de instituciones universitarias y 
de investigación en España, Holanda, Alemania, Cuba, 
Costa Rica, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, 
Chile y Colombia. 
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Las fiestas populares más importantes de Cartagena de 
Indias son las Fiestas de Independencia, tal como han sido 
renombradas a raíz de un largo proceso dirigido a llenarlas 

de energía para que hagan parte de una ciudad más incluyente y 
democrática. Como lo ha dicho el señor alcalde, Manuel Vicente 
Duque, en los más variados escenarios, son las verdaderas fiestas 
cartageneras. Desde el primer día de su administración, el gobier-
no local trabaja para construir sobre lo construido, desde aquel 
momento cuando en 1988 emergió el Cabildo de Getsemaní y desde 
aquel 2003 cuando múltiples voces e instituciones crearon el Comité 
por la Revitalización de las Fiestas de Independencia. Ha pasado 
un tiempo dedicado al estudio, la revaloración, el surgimiento de 
iniciativas en las instituciones educativas y en distintos barrios 
de la ciudad, que han dado desarrollo desde la comunidad y las 
instituciones a las políticas públicas festivas que fueron redactadas, 
gracias a la amplia participación social convocada para tal fin.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, es 
-dadas las actuales circunstancias- una pequeña parte de ese 
novedoso auge que se abre paso en la ciudad. Cada vez, un mayor 
número de habitantes se suma a la idea de contar con un verdade-
ro carnaval novembrino revitalizado; como símbolo patrimonial 
de una ciudad histórica y turística.

Fortalecer las Fiestas de Independencia es un acto democrático 
de rescate de la memoria y de promoción de la innovación social; 
es una propuesta para tupir el tejido social y llenarlo de puntos 
de encuentro de la población; es una propuesta para enriquecer el 
turismo cultural; pero es, también, y esto es lo más importante: la 
posibilidad de gozar, disfrazarse, encontrarse, bailar y compartir 
por parte de los cartageneros y la posibilidad de darles a los visi-
tantes una clara muestra de nuestras tradiciones. En Cartagena 
tuvo su origen un carnaval, gracias a las expresiones africanas, 
indígenas y europeas. Ese carnaval migró a noviembre para con-
memorar la independencia de la ciudad. Y es ese contenido histó-
rico el que queremos rescatar. Darle valoración al origen mismo 
de los carnavales en el Caribe colombiano y llenar de contenido a 
esta primera celebración republicana de la independencia.

Estos Cuadernos de noviembre, llamados así por ser éste un mes 
especial, el mes que lleva marcada la fecha de la independencia 
cartagenera, ocurrida en su día 11 del año 1811. Noviembre ha sido 
siempre histórico, pues desde 1812 se realiza la conmemoración de 
esta importante fecha y desde muy temprano en el siglo XIX, esta 
conmemoración recibió los aportes de los tiempos de carnaval 
para lograr finalmente una interesante conmemoración festiva 
que celebra la independencia. El IPCC, el Comité de Revitaliza-
ción de las Fiestas de Independencia y el Centro Cultural Ciudad 
Móvil trabajaron mano a mano para que en 2016 se diera a luz 
una línea editorial que deberá continuar cada año para fomentar 
la apropiación social de contenidos tanto sobre la independencia 
como sobre las fiestas. A estos dos primeros volúmenes les segui-
rán otros, para abrir las puertas a las más variadas perspectivas 
sobre nuestra más importante manifestación cultural.

Quisiera recordar en este momento a Astrid Torres, Jorge García 
Usta, Émery Barrios y a Édgar Gutiérrez. Sin ellos, nada de lo que 
hoy hacemos tendría la fuerza que tiene. Se fueron temprano de 
este mundo, pero hoy recibimos su preciado legado que nos da más 
energía para potenciar, aun más, las Fiestas de Independencia.  

Agradezco a las instituciones, empresas y personas vinculadas a 
este proyecto editorial, que de manera desinteresada apoyaron al 
IPCC en su voluntad, planteada en su plan de acción del 2016, de 
contar con esta línea editorial.Este volumen fue pensado para au-
mentar la comprensión sobre esa Cartagena de Indias del período 
de la independencia. Y qué mejor que convocar al profesor e histo-
riador Sergio Paolo Solano de las Aguas para que nos ofreciera su 
amplio conocimiento sobre el territorio, la población, el mundo 
del trabajo y la economía, y los conflictos raciales y sociales de la 
época. Agradezco, también, entonces, a nuestro querido profesor 
de la Universidad de Cartagena el tiempo que le dedicó a esta 
extensa entrevista que aquí se publica.

Bertha Lucía Arnedo
Directora
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
Cartagena de Indias, Colombia

Presentación
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Han transcurrido más de doscientos años de la indepen-
dencia de Cartagena de Indias. El 11 de noviembre de 1811 
esta ciudad declaró, luego de un particular proceso multi-

rracial y multiclasista, de amplia participación social, la indepen-
dencia absoluta de la corona española y se constituyó en Estado 
Soberano. Había nacido una república en el antiguo virreinato de 
la Nueva Granada. 

Existen suficientes evidencias sobre la conmemoración anual de la 
independencia a partir del año siguiente a la independencia. Du-
rante el siglo xix es posible seguir la huella de unas celebraciones 
que fueron incorporando paulatinamente las expresiones cultura-
les, entre ellas la música, la danza y el performance de los cabildos 
y carnavales cartageneros surgidos durante la colonia. 

Durante el siglo xx, la ciudad mantuvo sus Fiestas del 11 de no-
viembre, más conocidas como Fiestas Novembrinas. Pero sobre 
ellas recayeron la subvaloración y las prohibiciones a muchas de 
sus expresiones; más tarde los portadores de la tradición y los 
sectores populares pasaron de protagonistas a la condición de 
simples convidados. Las fiestas fueron subordinadas a otro certa-
men y con ello languidecieron. 

Al finalizar el siglo pasado, por fortuna, el Cabildo de Getsemaní 
abrió la senda para recuperar los espacios perdidos y al despun-
tar el siglo xxi emergió un proceso revitalizador orientado por 
un comité integrado por instituciones, universidades, grupos 
folclóricos, intelectuales e investigadores que han contribuido a 
darle a la ciudad una política pública festiva, estudios y publica-
ciones, la coordinación de varios procesos que han derivado en el 
surgimiento de festejos en distintos barrios, antes excluidos, y en 
las instituciones educativas públicas que cuentan con programas 
académicos, comparsas y desfiles consolidados.

Hoy las fiestas han sido renombradas para llenarlas del contenido 
histórico y cultural del que fueron vaciadas. Se llaman Fiestas de 
Independencia y llegan cada noviembre. El país tiene que saberlo. 
Hacia ellas han de dirigirse la participación de los habitantes, las 

miradas de los visitantes y los reflectores que las alumbren.
Por ello, aquí, en este primer tiraje de los Cuadernos de noviem-
bre, presentamos los dos primeros volúmenes. Uno, para recordar 
la ciudad y la participación social que hicieron posible la indepen-
dencia de Cartagena. Otro, para recordar la historia de las fiestas 
y narrar su proceso de revitalización. 

En este volumen I se presenta una extensa entrevista realizada al 
historiador Sergio Paolo Solano de las Aguas, profesor del Progra-
ma de Historia de la Universidad de Cartagena; quien de manera 
generosa y en el largo ejercicio que significó hacerla, contribuye 
con su profundo y detallado conocimiento a mirar el pasado, en la 
perspectiva de construir un futuro cargado de contenido histórico.

Durante varios meses, el historiador Solano de las Aguas estuvo 
dispuesto a esta entrevista, vía Internet, sobre las particularida-
des de la ciudad que se independizó en 1811. Una lectura de ella 
nos conduce a conocer más de cerca, con el recurso de la micro-
historia que utiliza, las particularidades y las similitudes en la 
composición social de los barrios que conformaban la ciudad en la 
transición al siglo xix. 

Todos los barrios de la ciudad eran multirraciales, incluido 
Getsemaní, del que se dice que era el barrio de esclavos, negros y 
mulatos. En todos los barrios había artesanos y, por lo tanto, Get-
semaní no era el único que contaba con ellos. Es más, el porcentaje 
de éstos frente a la población total que los habitaba era menor en 
Getsemaní. La peculiaridad de este barrio, y de allí su papel en la 
independencia, era contar con el Apostadero de la Marina, por lo 
que el número de marineros y de trabajadores (calafates, carpinte-
ros de ribera y herreros) era mayor que en los demás. Además, en 
el contexto de la Nueva Granada, Cartagena de Indias contaba allí 
con las mayores concentraciones, en un solo espacio, de trabajado-
res manuales urbanos para las labores en las fortificaciones y en 
el Apostadero de la Marina.

Solano revisita, entonces, en esta entrevista, el mundo laboral 
cartagenero y su participación en la construcción y manteni-

Introduccción
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miento del sistema de fortificaciones. Los esclavos habían des-
empeñado una labor importante en esto hasta mediados del siglo 
xviii; pero durante el período examinado en esta entrevista, la 
presencia de los esclavos empezó a decaer, siendo desplazados por 
trabajadores libres y por presos condenados a trabajo forzado.

El profesor Solano, con lujo de detalles y evidencias, profundiza 
en la vida y el oficio de la figura icónica de Pedro Romero y le ofre-
ce a la ciudad un nuevo perfil de este laborioso y exitoso artesano. 
Discute aquí sus orígenes cubanos y formula la hipótesis de su 
nacimiento en Cartagena. Romero, era considerado como pardo, 
una categoría socio-política que adquirió fuerza luego de las refor-
mas militares borbónicas. Se usaba para agrupar a personas no 
negras, ni indias, ni blancas, que entre sus ascendientes (cercanos 
o lejanos) tuvieran negros. 

Los niveles de pigmentación de la piel y de fenotipo eran variados, 
llegando algunos (cuarterones y quinterones) a acercarse a la con-
dición de blancos. Esta categoría, se introdujo como una categoría 
administrativa para dejar a un lado la calificación de mulato, la 
que durante dos siglos y medio había tenido una enorme carga 
peyorativa. Según la información de archivo de la que dispone 
Solano, Pedro Romero tuvo movilidad social y fue un artesano 
acomodado de gran prestigio y reconocimiento; sólo tres años 
antes de la independencia, estaba aportando a la defensa de la 
corona española frente a Napoleón. 

Si al estudiar la independencia de Cartagena se incluye la mirada 
al mundo laboral, es posible encontrar cómo los cierres de  los 
frentes de  trabajos en los sistemas de defensa de la ciudad debido 
a la crisis del imperio (1808), el corte del flujo  del  situado  fiscal, 
el no pago  de  salarios y contratos con  asentistas, el  encare-
cimiento  de la  canasta  familiar, unido  a  los debates sobre la 
ciudadanía a  los  libres de color, inclinaron  a  la  mayoría de  la  
población  de  la  ciudad a su favor.

Se trata de una entrevista escrita que se fue retroalimentando poco 
a poco, debido a que de las respuestas iniciales del profesor Solano 
se fueron desprendiendo nuevas preguntas. En ella, el historiador 
Solano ofrece con lujo de detalles sus conocimientos de la historia 
de la ciudad, los que ha elaborado a lo largo de cinco lustros de per-
manencia en ella, y como resultado de un diálogo constante entre 
sus lecturas de la historiografía regional, nacional e internacional, y 
el conocimiento que tiene de la documentación de archivos. 

Por ser una entrevista realizada por escrito a través del correo 
electrónico, se le solicitó al profesor Solano que no incluyera 

notas de pie de página, por lo que al final ha sugerido una valiosa 
bibliografía que comprende los fondos documentales de archivos 
consultados, la documentación, memorias y crónicas publicadas y 
la historiografía. En un pie de página están expresos los agradeci-
mientos del profesor a sus alumnos que le permitieron usar algunos 
de los datos utilizados con su autorización en la entrevista.

Una vez terminada y para facilitar su lectura, la entrevista que fue 
realizada durante seis meses entre 2015 y 2016,  ha sido dividida en 
bloques temáticos sobre algunas características sociales de los cinco  
barrios que  formaban la  ciudad de ese entonces, el mundo laboral, 
el papel del Arsenal-Apostadero de la Marina, el descontento social, 
la dirigencia popular, Pedro Romero (sus orígenes y su familia, 
como artesano y su reconocimiento social), las milicias y lanceros; 
y por último una reflexión sobre el papel de los historiadores y la 
historiografía en la revitalización de las fiestas de Independencia. 

Si este primer volumen es dedicado a la independencia de la 
ciudad, el segundo cuaderno, que circula simultáneamente con 
éste, tiene como objetivo sistematizar las principales ideas sobre 
la conmemoración anual de la independencia, de manera festiva, 
aportadas por investigadores y gestores a lo largo del proceso de 
restauración de las que hoy, con sobradas razones, son llamadas 
Fiestas de Independencia. 

Se encuentran en el segundo volumen: una entrevista inconclusa 
al sociólogo Édgar Gutiérrez (q.e.p.d.), profesor también de la 
Universidad de Cartagena, quien fuera pionero en las investi-
gaciones sobre el patrimonio festivo de la ciudad; y artículos de 
dos de los voceros del Comité de Revitalización de las Fiestas de 
Independencia -el maestro Alfonso Arce y la gestora cultural Gina 
Ruz Rojas-. Su lectura permite seguir la huella de estas fiestas 
populares, de ese carnaval con el que anualmente se conmemora 
la independencia en noviembre y que la ciudad vio languidecer en 
las últimas décadas del siglo xx.

Estos cuadernos son una contribución de la Alcaldía de Cartagena 
de Indias, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, el 
Comité de Revitalización de las Fiestas de Independencia y el Cen-
tro Cultural Ciudad Móvil para que en cada noviembre lleguen 
las fiestas y llegue consolidado el carnaval de Cartagena. Este pri-
mer Cuaderno de noviembre ha sido auspiciado por el Centro de 
Convenciones de Cartagena, la Fundación Coosalud y esenttia.

- Alberto Abello Vives
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Barrios e Independencia

— ¿Cómo era la sociedad de Cartagena de Indias durante el tránsito 
entre los siglos XVIII y XIX? — 

Al hablar de la sociedad de Cartagena de Indias es usual 
que los historiadores acudamos a las cifras globales 
extraídas de los resúmenes de los censos de la población 

de Cartagena de Indias realizados durante los decenios de 1770 
y 1780. Entonces construimos porcentajes y decimos: los blancos 
representaban el tanto por ciento, los libres de todos los colores 
otro tanto por ciento, y a los esclavos le asignamos otra represen-
tación porcentual. Sin lugar a dudas que esta especie de sociogra-
fía es inevitable. Pero el problema radica en que la historiografía 
reciente tiende a reducir la lectura de la sociedad a solo estos 
porcentajes. Por eso mi respuesta se concentrará en algunas 
características sociales de los cinco barrios (Santa Catalina, San 
Sebastián, La Merced, Santo Toribio y Getsemaní) que formaban 
el actual recinto histórico. Realizaré algunas comparaciones que 
me permitan establecer sus parecidos y contrastes. También me 
detendré en analizar las características de las viviendas y de las 
relaciones entre estas, los distintos tipos de familias y las condi-
ciones socio-raciales de sus habitantes.  1 

Sobre el primer aspecto considero necesario distinguir dos 
hechos históricos relacionados. Por una parte, la estratificación 
entre los distintos grupos sociales y su distribución en los distin-
tos barrios. Y por otro lado las formas como los diversos sectores 
sociales asumían, se representaban y desarrollaban prácticas 
sociales acorde con esas diferencias sociales y urbanas. 

Un buen punto de partida es contrastar el modelo ideal de 
poblamiento español, de organización social y espacial de las po-
blaciones, y lo que sucedió en la realidad. Al respecto, lo primero 
que tengo que decir es que las ciudades coloniales fueron diseña-

1 Esta entrevista realizada por vía electronica se terminó el 26 de junio de 
2016. El historiador Sergio Paolo Solano, hizo explícito el agradecimiento a sus estudian-
tes, quienes le contribuyeron de manera importante en la obtención de buena parte de la 
información histórica aquí contemplada.

das con base en un modelo de cuadrícula urbana que jerarquiza-
ba el espacio a partir de la plaza central, área y sus alrededores 
inmediatos destinados para sitio de residencia de los notables y de 
establecimiento del poder ordinario, militar y eclesiástico. A par-
tir de esta zona se aspiraba a que la traza urbana fuera expresión 
del ordenamiento de la sociedad: plaza y manzanas a su alrededor 
sería el sitio de viviendas de los sectores altos y medios; áreas 
periféricas, zona de residencia de los sectores bajos. 

Sin embargo, tanto por la topografía del territorio donde creció 
Cartagena como por el incremento de la población, por el diseño 
de una ciudad fortificada que para su defensa obligó a concentrar 
la población en un espacio reducido, y por el intenso mestizaje, 
este plan inicial fue constantemente retado. Y contrario a Lima, 
Quito y algunas poblaciones de Nueva España, ciudades que se 
construyeron con barrios segregados con base en las condiciones 
socio-raciales, los de Cartagena acusaron rápidamente mezclas 
raciales y de oficios distintos.  

Para el siglo xviii esto ya era un hecho evidente. Una mirada 
a los censos de 1777 de los barrios de La Merced, San Sebastián, 
Santo Toribio y Getsemaní muestra que la estratificación so-
cio-urbana de la ciudad estuvo atravesada por algunos elementos 
comunes, siendo el más importante la presencia de los distintos 
sectores socio-raciales y ocupacionales en todos los barrios. Aun-
que hubo espacios de la ciudad que se convirtieron en los prefe-
ridos por la elite blanca para establecer sus residencias, en esos 
barrios también hicieron presencia sectores medios y bajos de la 
población, al igual que gentes que ejercían distintos oficios. 

Según el detallado estudio de ese censo realizado por Adolfo 
Meisel Roca y María Aguilera (1997), Getsemaní (22 manzanas) 
era el barrio más poblado con 4075 habitantes. Aunque no se ha 
encontrado el censo de Santa Catalina (17 manzanas según el cen-
so de artesanos de 1780), por inferencia del total de habitantes de 
la ciudad sabemos que era el segundo barrio con 3220 personas. 
Luego seguía Santo Toribio (17 manzanas) con 3169, San Sebastián 
(6 manzanas) con 1617, La Merced (6 manzanas) con 1609. 

Cartagena de Indias sociedad, trabajadores e independencia
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Lo que hoy día conocemos como el recinto histórico contenía 
13.690 habitantes. A los que hay que agregar las 1014 personas 
que según el censo de 1777 de los alrededores inmediatos de la 
ciudad habitaban en los tejares, haciendas, sitios y en el leprosorio 
de Caño Loro. En total 14.704 habitantes. Si desagregamos cada 
una de las cifras de los habitantes de los barrios y los agrupamos 
por condiciones socio-raciales y por oficios, hallaremos esclavos, 
gentes de color, artesanos, pulperos, jornaleros distribuidos a lo 
largo y ancho de la ciudad. La presencia de esclavos era apenas 
obvia debido al fortalecimiento de la esclavitud doméstica para 
finales del siglo xviii, y a que se había convertido en un símbolo 
de distinción social para las familias que los poseían. 

Desde el punto de vista de la distribución de los artesanos en los 
barrios las diferencias no eran muchas. Por ejemplo, al cruzar las 
informaciones contenidas en los censos de 1780 de los artesanos 
que residían y/o que tenían sus talleres en los 5 barrios, con los 
censos de 1777, resultan las siguientes cifras: tanto en San Sebas-
tián como en Santa Catalina los artesanos representaban el 6,8% 
del total de sus habitantes. En Santo Toribio el 6,2%; en La Merced 
el 4,6%, y en Getsemaní el 4,4%. Los desequilibrios ezzntre estos 
porcentajes se deben al número de manzanas y de habitantes de 
cada una de los barrios. 

Esto significa que aquí, allá, acá y acullá la ciudad estuvo tacho-
nada por talleres de artesanos, sin que pueda afirmarse el barrio 
de los talleres era este o aquel. Los censos de artesanos de 1780 
de los 5 barrios tienen la fortuna de especificar las manzanas y 
las casas en las que estuvieron situados los talleres. Por ejemplo, 
en el barrio de Santa Catalina, en el que había 21 oficios distin-
tos, predominaban los sastres, carpinteros y los zapateros. Los 
18 oficios restantes se repartían el otro 50%. En Santo Toribio, de 
un total de 193 artesanos repartidos entre 16 oficios, los sastres, 
zapateros, carpinteros, plateros, barberos, albañiles y amanuenses 
representaban el 85% del total. En San Sebastián, de un total de 
109 artesanos repartidos entre 18 oficios, los sastres, carpinteros, 
zapateros y plateros representaban el 67% del total. En La Merced, 
de 79 artesanos que ejercían 16 oficios, los sastres, carpinteros 
y escribientes representaban el 56%. Como se puede observar, 
los sastres, carpinteros y zapateros eran los artesanos de mayor 
presencia en estos 4 barrios. Y Santo Toribio y San Sebastián 
contaban con el mayor número de plateros. 

En Getsemaní la presencia de sastres, carpinteros y zapateros 
también era significativa, pero sin alcanzar la representatividad 
de los demás barrios.  De 172 artesanos distribuidos en los 32 
oficios registrados en el censo de Getsemaní de 1780 (he excluido 
a los que no ejercían oficios artesanales en el sentido estricto del 
término), sastres, carpinteros y zapateros alcanzaban a represen-

tar el 38,4%. Sin embargo, la peculiaridad laboral de este barrio 
era la presencia de los carpinteros de ribera, calafates y herreros 
con el 27,3%, lo que estaba en concordancia con la presencia de 
oficios ligados al Arsenal-Apostadero de la Marina. Y también 
resaltaba el número de matriculados de la mar pues en ese barrio 
residían 377 hombres enlistados para prestar el servicio de la mar, 
alta cifra si se tiene presente que en Santa Catalina no aportaba 
ningún hombre al servicio de la mar, Santo Toribio aportaba 15 
matriculados, San Sebastián 3 y La Merced 2. Más adelante me 
referiré con detalles al Arsenal de la Marina, sus trabajadores y a 
los marineros. 

Igual sucedía con las distintas condiciones socio-raciales de los 
habitantes de los barrios. Desafortunadamente exceptuando el 
censo de 1777 del barrio de Santo Toribio, los de La Merced y San 
Sebastián solo registraron de forma parcial las condiciones racia-
les de sus moradores, mientras que el de Getsemaní no lo hizo. El 
de Santo Toribio muestra lo que a mi entender era la compleja reali-
dad socio-racial de la ciudad, en especial el mestizaje y la diversidad 
de categorías que se empleaban para identificar a las personas, 
como lo he analizado en sendos artículos publicados en la revista El 
Taller de la Historia (N° 7, 2015) y en Aguaita (N° 25, 2013). 

- Encabezamiento padron  de  Getsemaní  1777

- Encabezamiento padrón Santo Toribio  1777
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Según investigación colectiva realizada por los estudiantes de 
Tercer Semestre 2 (correspondiente al primer periodo de 2015) del 
Programa de Historia de la Universidad de Cartagena,  el censo 
de este barrio contiene información expresa de la condición socio- 
racial de 1650 personas (el 52% del total de los habitantes). Los ne-
gros y los mulatos esclavos participaban con el 37,7%; los mulatos 
y pardos libres con el 32,3%; los blancos representaban el 13,6%; el 
5,6% eran cuarterones; el 4,8% eran zambos; los negros libres eran 
el 4,2%; el 3% de mestizos, y el 1,5% restante estaba repartido entre 
indios, quinterones, prietos y salta para atrás. 

Las carencias de los otros censos pueden ser suplidas en parte 
con los padrones de artesanos de 1780. Según el listado de los 735 
artesanos, pulperos y hombres de ocupaciones no especificadas de 
Getsemaní aptos para las milicias y la matrícula del mar, listado 
que también incluyó a los hombres exentos de prestar esos servi-
cios, el 52% eran pardos, el 34% eran blancos, el 13% eran morenos 
y el 1% fueron registrados como negros (téngase presente que 
“morenos” y “negros” muchas veces se empleaban como sinóni-
mos, pero que el énfasis del primer calificativo lo daba el servicio 
miliciano). Los 235 artesanos y pulperos que aparecen en el listado 
de Santo Toribio por las condiciones raciales estaban distribuidos 
de la siguiente forma: 79% pardos, 10% blancos, 10% negros y un 
poco menos del 1% zambos. En Santa Catalina el listado contiene a 
268 hombres clasificados de la siguiente manera: 68% pardos, 22% 
blancos y 10% negros. Y en La Merced, los 78 artesanos registra-
dos se distribuían así: 75% pardos, 4% blancos y 9% negros.  

Otro censo de 1795 que contiene un total de 235 hombres con-
siderados blancos aptos para prestar el servicio miliciano, y que 
especificó las calles, los números de las casas en que vivían y los 
oficios a que se dedicaban, nuevamente registró en Getsemaní un 
alto número de hombres blancos y pobres comprendidos entre las 
edades de 15 y 45 años, con el 62,6% de aquel total. 

Si nos detenemos a reflexionar sobre esas cifras, en Getsemaní el 
porcentaje de hombres blancos milicianos y matriculados de la mar 
y los exentos, estaba por encima de los tres barrios restantes. Sin 
embargo, esta es una imagen que puede ser engañosa, debido a que 
en parte el dato de los blancos de este barrio se ve sobredimensio-

2 Mis agradecimientos a los/as estudiantes Alfredo Bello, Ángel Miguel 
Coavas, Diana Vitola, Gabriela Viaña, Geraldine Monterrosa, Guillermo Araque, Hugo 
Ramos, Jhostein Guardo, José Piña, Juan Caro, Juan Mathieu, Maira Puerta, Maura 
Marrugo, Mayra de la Hoz, Nicolás Hernández, Nicolás Santos, Oscar Rodríguez, Paula 
Sánchez, Sair Cañate, Verónica Meléndrez, Yamil Ripoll León, Yelis Recuero, Yelissa 
Blanco y Zulay Chico de la Cruz, estudiantes de ese semestre, por la gentileza de permi-
tirme utilizar estas cifras de sus trabajos colectivos.

-Encabezamiento padrón artesanos barrio de Sta. Catalina, 1780

-Encabezamiento padrón La Merced 1777

 - Lista de artesanos milicianos y  matriculados de  la mar, Getsemaní 1780
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nado en razón de que sus hombres eran los que en mayor cantidad 
se alistaban en la matrícula de la mar. Esto constituía una particu-
laridad de ese barrio cuando vemos que era menores las cantidades 
de matriculados en los otros barrios. Esto se explica porque en 
Getsemaní estaba el Arsenal-Apostadero dela Marina.

Ahora bien, ello no debe llevar a desconocer que en este barrio 
vivía un significativo número de personas y familias blancas po-
bres. Recordemos que Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1748), cientí-
ficos y viajeros españoles que visitaron a Cartagena de Indias en 
1739 dijeron que mujeres de color y libres asistían a los marineros 
que llegaban enfermos a la ciudad y los cuidaban. Y muchos de 
estos se quedaban. Y también tengamos en cuenta que según 
la detallada investigación de Aline Helg (2011), eso formó parte 
del diseño de estrategias de blanqueamiento con el propósito de 
mejorar la condición social de la descendencia. Y cuando coteja-
mos los listados elaborados en 1763 de los soldados que componían 
cada una de las 10 compañías que integraban el batallón Fijo de 
Cartagena, con el censo de 1777 de Getsemaní, encontramos que 
muchos de aquellos se radicaron en este barrio.

He sido un poco puntilloso sobre la presencia de los blancos 
pobres en este barrio porque durante muchos años entre los his-
toriadores han persistido algunas confusiones. Voy a citar uno de 
los tantos errores que de repetirse parecen verdades. Describien-
do la vida cotidiana en las ciudades hispanoamericanas del siglo 
xvii, Pablo Rodríguez (1996, 1997), reconocido historiador colo-
nialista que ha investigado con  cierto detalle las familias de Car-
tagena registradas en los censos de 1777, quien en una publicación 
muy reconocida entre el gremio de los historiadores profesionales 
latinoamericanistas escribió lo siguiente: “En Cartagena de Indias 
los barrios de Santo Toribio y San Sebastián concentraron a una 
especie de clase media de comerciantes, artesanos y burócratas 
de reciente formación. Casi en sus extramuros surgió el arrabal 
de Getsemaní, sitio de mulatos y negros libres”. Esta cita textual, 

que muchos historiadores suscribirían de forma ligera, además de 
tener el problema metodológico de definir a los habitantes de San 
Sebastián y Santo Toribio por las ocupaciones y a los de Getsema-
ní por la raza, queda desmentida a la luz de los anteriores datos 

Ahora bien, no estoy negando el hecho de que existía una 
relación entre la condición racial de color y la pobreza, y entre la 
condición de blanco, la riqueza, la prestancia social y el poder. En 
principio es un hecho indiscutible. Sin embargo, quedarse solo en 
esa idea general nos coloca ante dos graves riesgos. El primero es 
dejar de lado a un numeroso sector de blancos pobres, ya fuese 
porque por generaciones habían carecido de posibilidades de 
acceder a riquezas (por ejemplo, soldados del Regimiento Fijo que 
se quedaban a vivir en la ciudad), porque sus familias cayeron en 
desgracias, o porque eran blancos como resultados de procesos 
de blanqueamiento mediante el continuo mestizaje. El segundo 
riesgo es que nos cierra la posibilidad de analizar las diversas 
vías de constitución de los sectores sociales medios, entre los que 
se encontraban personas libres de color, ya fuese por sus estilos 
de vida valorados positivamente por toda la sociedad, por acceso 
a ciertos niveles de bienestar material, y/o por la combinación de 
estos mecanismos de movilidad social.  

—Entonces, ¿qué diferenciaba a los barrios de finales del  
periodo colonial? —

Si miramos las distribuciones porcentuales de otros aspectos 
sociales conoceremos algunas diferencias entre Getsemaní y 
otros barrios. Por ejemplo, la distribución de los esclavos en 

los 5 barrios era muy desigual. Según los censos barriales de 1777 
en La Merced vivían 488 esclavos (30% del total de sus habitan-
tes); Santa Catalina contaba con 773 esclavos (24% de sus habitan-
tes); Santo Toribio tenía 682 (21,5% del total de sus habitantes); en 
San Sebastián estaban residenciados 339 esclavos (21% del total 
de los habitantes); en las haciendas, tejares y sitios de libres de los 
alrededores de Cartagena vivían 299 esclavos (20,5% del total de 

-Lista hombres  blancos aptos  para  milicias, 1795
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los habitantes). Y en Getsemaní vivían 202 esclavos (5,0% del total 
de los habitantes del barrio y el 9% del total de los esclavos del re-
cinto histórico). Este último lugar de Getsemaní era un indicador 
de las diferencias económicas y sociales entre los barrios. 

Pero sobre este tema dos salvedades son importantes. La pri-
mera es que en el caso de Santo Toribio hay que tener presente 
que era sitio de vivienda de los esclavos que eran propiedad del 
rey, dato de interés si tomamos la posesión de esclavos como un 
indicador de bienestar. Y la segunda es que es necesario establecer 
una relación entre la concentración de esclavos entre los distintos 
propietarios, pues no necesariamente la posesión de uno o dos 
esclavos era un indicador de riquezas ni de pertenencia a la elite. 
Desafortunadamente no existe la documentación notarial, la que 
contenía la mejor información sobre compraventas de esclavos, 
testamentos que registraban la posesión de esclavos, y las manu-
misiones y automanumisiones de esclavos. De todos modos, lo que 
evidencia la distribución de los esclavos en los barrios es que San-
to Toribio y Getsemaní eran los barrios donde habitaban los libres 
que tenían menos posibilidades de ser propietarios de aquellos.  

Otra diferencia entre los barrios se evidencia cuando analiza-
mos la distribución de las personas a las que se les reconocía el 
uso de los distintivos de “don” y “doña”, expresiones de prestancia 
social, lo que era muy importante en una sociedad de fundamento 
socio-racial y estamental como era la Cartagena de esa época. 
Según las cifras que al respecto contiene en artículo de Aguilera 
y Meisel (1997), Getsemaní era el último barrio contando solo con 
67 (corrijo la cifra dada por estos autores) personas a los que se les 
reconocía prestancia social, lo que correspondía al 1,6% del total 
de sus habitantes. Le seguía Santo Toribio con 279 (el 8,8% del 
total de sus moradores). Luego se ubicaba La Merced con 300 (el 
18,6% del total de las personas del barrio), y encima de este estaba 
San Sebastián con 440 personas de esa condición (el 27,2% del total 
de las personas en él residenciadas). El primero debió ser el de 
Santa Catalina, pero desafortunadamente no tenemos su censo. 

Sin embargo, debemos hacer algunas salvedades porque el reco-
nocimiento del “don” y “doña” tampoco significaba que se formaba 
parte de la elite de la ciudad. En la mayoría de los casos denotaba 
que se era blanco, que se procedía de familias legítimamente 
casadas por la iglesia, que se reconocían como cristianos viejos 
y sin mezcla de sangre con moros, judíos y negros. O también se 
trataba de algunas personas y familias que habían alcanzado la 
cúspide del proceso de blanqueamiento (quinterones y cuartero-
nes) unido a los anteriores factores de reconocimiento social. 

La mayoría de estas personas eran blancos pobres, y sus fami-
lias estaban apertrechadas en ese último reducto del reconoci-
miento social, y eso muchas veces lo acompañaban con la prefe-

rencia de vivir en accesorias y cuartos arrendados en los barrios 
de Santa Catalina, La Merced, San Sebastián y Santo Toribio, 
que irse a vivir a Getsemaní. Es un tema muy fascinante que ha 
estudiado el historiador David Parker (2005) a propósito de los 
valores sociales de las capas medias en Lima (Perú) a comienzos 
del siglo XX, las que preferían vivir en cuartos alquilados en casas 
situadas en las calles y no en casas ubicadas en los callejones dado 
que estos eran mal vistos. Otras de estas familias habían hereda-
do las casas de los mayores, habían caído en desgracia y subsis-
tían arrendando habitaciones. Recordemos el caso de la señorita 
Isabelita Serra, descendientes de un prócer de la independencia 
de Cartagena y de Colombia, crónica que debemos a uno de los 
Corralitos de Piedra (1981) de Daniel Lemaitre.  Y en el fondo Juicio 
Criminales del Archivo General de la Nación (AGN) hay algunos 
pleitos entre personas y familias de estos sectores de Cartagena que 
se sentían ofendidas cuando eran maltratadas en su estatus social, 
es decir, cuando se les asignaba una calificación socio-racial que no 
se correspondía con la imagen que tenían de sí mismas, o cuando no 
se les reconocía la condición de “don” y “doña”. 

— ¿Cómo era el tipo de viviendas en los barrios de la ciudad y las 
formas de ocupación de éstas? —

Para continuar mostrando las diferencias entre los cinco 
barrios del recinto histórico y para conocer más en detalles 
sus características sociales y de las familias que los habi-

taban quiero extenderme un poco sobre la relación personas/
familias y viviendas. Un procedimiento metodológico de mucha 
utilidad para avanzar en esta dirección es comparar censos de po-
blación para establecer el número de ocupantes por viviendas en 
distintos periodos. Por ejemplo, en el padrón eclesiástico de 1751, 
que el gobernador de ese año resumió para presentar un informe 
al Consejo de Indias, se señala que en la ciudad había un total de 
1212 casas, habitadas por 7856 personas de ambos sexos, incluyen-
do a los esclavos y excluyendo a los militares del Batallón del Fijo. 
El promedio de personas por casas era de 6,5. 

Para 1777 el número de casas ha aumentado a 1377 y los habitan-
tes del recinto histórico ascendían a 13.690 personas, para un pro-
medio de 10 habitantes por vivienda. Esto indica que mientras que 
durante los 26 años transcurridos entre los dos censos la cons-
trucción de viviendas creció en la cifra de 6 por año, la población 
creció en 224 personas. La relación entre el incremento anual de 
la población y del número de casas era de 37 : 1. El  resultado fue el 
encarecimiento de la vivienda y de los alquileres, y cierto hacina-
miento reflejado en la demanda de cuartos, accesorias y pasajes.

Esto lo podemos entender de mejor forma gracias a la metodo-
logía que aplicó en 1998 Hermes Tovar Pinzón, para conocer el 
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número de personas y familias que habitaban en las viviendas, 
tomando como universo de análisis el censo de 1777 del barrio de 
Santo Toribio. Siguiendo la información registrada en ese censo, 
la metodología de Tovar Pinzón le permitió diferenciar los sitios 
de residencias de las personas en casas altas, bajas y solares. Pero 
también tuvo en cuenta que estas tres unidades residenciales po-
dían ser ocupadas por distintos grupos de personas y/o por perso-
nas que no tenían ningún vínculo de consanguineidad, a las que el 
propietario arrendaba habitaciones (es cuando los censos indican 
“dicha casa” para referirse a cuartos y partes del interior de una 
casa ocupados por personas distintas a la familia principal). 

Muchas casas también tenían accesorias (pequeña habitación 
o habitaciones contiguas a la casa principal, pero con salida 
independiente destinadas a vivienda, talleres, pulperías, bodegas 
y cocheras). Esto permite tener una imagen mucho más compleja 
sobre los tipos de viviendas y acerca de la relación existente entre 
esas unidades residenciales y el número y la calidad social de las 
personas que las ocupaban. Con base en este modelo propuesto 
por Tovar Pinzón procedí a contabilizar las unidades de viviendas 
de Getsemaní, San Sebastián y La Merced. Y para el caso de Santa 
Catalina contabilicé el número más alto de las casas registrada en 
cada manzana donde había talleres de artesanos según el censo de 
1780 de estos trabajadores. El resultado es la tabla 01. 

Tabla 1: Relación entre viviendas y ocupantes según el censo de 1777
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472 175 326 387 146 187 180 135

Residencias
Nominales 
más cuartos y 
accesorias

647 713 333 315

Fuentes: Elaboración del entrevistado a partir de: Tovar, 1998; AGN, Sección 
Colonia (SC), fondo Miscelánea, leg.31, ff.148r.-154v.; leg.41, ff.1014r.-1015v.; AGN, SC, Fondo 
Censos Varios Departamentos, leg.6, ff.259r.-260v. y 615r.-619v.; leg.8, ff.75r.-134v.



Entrevista con Sergio Paolo Solano / Barrios e Independencia 

—  24  —

En el barrio de Santo Toribio era mayor el número de cuartos y 
accesorias ocupadas por grupos y personas distintas a las familias 
principales de las casas en que estaban situados. Le seguían de 
lejos La Merced y Getsemaní, y de último estaba San Sebastián. 
Sin embargo, en Getsemaní era mayor el número de solares que 
contenían cuartos independientes y que podían compartir áreas 
comunes de servicios.

La diferencia entre el número de solares habitados en Getsema-
ní y en los tres barrios restantes juntos era de casi un 200%. De los 
93 solares registrados en Getsemaní, 69 contenían 75 cuartos en 
total, y en ellos vivían 149 grupos familiares distintos. El total de 
habitantes de estos era de 562 personas, correspondiendo al 14% 
del total de los habitantes del barrio.  Eran lo que mucho tiempo 
después se llamaron “pasajes”, debido a que a lado y lado, y de 
forma paralela, de los solares se construyeron habitaciones inde-
pendientes separadas por un pasaje de uso común.

Podemos observar la peculiaridad que representaba para Getse-
maní la existencia de esos “pasajes” comparándolos con las cifras 
de Santo Toribio, donde había 19, que albergaban a 61 grupos de 
personas con un total de 189 residentes. Es decir, solo el 6% del to-
tal de los habitantes del barrio. Las 330 unidades residenciales de 
este barrio a su vez comprendían 302 “dichas”, es decir, grupos de 
personas o personas solas que vivían bajo el techo de la casa prin-
cipal, 64 accesorias y 25 cuartos como habitaciones de esclavos. 
En Santo Toribio había 713 residencias, lo que supera con creces 
las 326 nominales que se registran en el censo de 1777. 

—Quiero que nos hable un poco de Getsemaní, un barrio que se ha 
convertido en un símbolo de la resistencia contra el proceso de gentrifi-
cación que vive el centro histórico de Cartagena. ¿A su entender cuáles 
eran las peculiaridades de ese barrio? —

Lo primero decir es que es un error ver la historia de Get-
semaní como una sola, sin periodizaciones en cuanto a sus 
relaciones con el resto del recinto histórico, como también 

igualar a todos sus habitantes a lo largo de toda su historia, sin 
distinguir estratificaciones sociales y urbanas en su interior. 
Por ejemplo, si le prestamos atención al diseño del censo de 1777, 
en especial al recorrido que hizo el empadronador, se puede 
observar ciertas particularidades socio-urbanas. Tanto por las 
características del crecimiento de barrio como por la información 
contenida en ese censo podemos considerar que había áreas en él 
que no eran vistas como marginales. Me ha llamado la atención 
un documento de Cartagena de 1797 que reposa en el fondo de 
Capellanías del AGN, sobre un bien inmueble en el que su pro-
pietario se afirmó a que estaba ubicado en “la parte alta de Santo 
Toribio” para referirse a las inmediaciones de la iglesia homónima 

y de la plaza de San Diego, lo que hace suponer que la parte baja 
era la que daba hacía las Bóvedas y hacia los baluartes de Santa 
Catalina, San Lucas, San Andrés y San Pedro Mártir, caracteri-
zados por estar en parte despoblado, en parte sitio de solares y de 
casas bajas, en parte huertas y en parte al área en la que residían 
esclavos del rey. Esto último también debió ocurrir en Getsemaní 
con las manzanas situadas hacía lo que hoy se llama la avenida del 
Pedregal, como se puede observar en los planos de la ciudad aún 
de comienzos del siglo xix.

La importancia de lo que podemos considerar como la zona 
“alta” de Getsemaní, los alrededores de la plaza de la Trinidad, las 
primeras manzanas de la Calle Larga y parte de la Media Luna, la 
podemos observar tanto en las construcciones de casas de mam-
postería y de dos plantas y en la presencia de algunas familias 
prestantes. Sobre esto me referiré más adelante. Otro hecho que 
sirve para medir la importancia de la zona que menciono es la 
movilidad de algunos artesanos al interior del barrio.  Para 1777 
Pedro Romero y Pedro Medrano vivían en la manzana 22 (cruce 
entre las actuales avenidas Luís Carlos López y Daniel Lemaitre 
y la calle de las Tortugas), que era considerada como parte de 
los confines del barrio. Pero para los años de 1790 han logrado 
residenciarse en la calle Larga y en la calle San Juan de Dios 
respectivamente. No cabe duda que en esto influyó la cercanía del 
Arsenal, sitio donde laboraba el segundo y para el que trabajaba el 
primero en condición de contratista. Pero también era expresión 
de la movilidad social de algunos sectores sociales medios. 

Ahora bien, aún no conocemos en detalles como eran las con-
diciones de los demás barrios de la ciudad para poder establecer 
comparaciones y determinar otras especificidades de Getsemaní. 
Para finales del siglo xviii Joaquín Francisco Fidalgo, comandante 
del Arsenal de la Marina de Cartagena caracterizaba las cons-
trucciones del recinto histórico (barrios de Santa Catalina, La 
Merced, San Sebastián y Santo Toribio) como “[…] casas bien edifi-
cadas, siendo la mayor parte de cal y canto, y las restantes de ladrillos”.

— Antes de que continúe quiero aprovechar para formularle otra 
pregunta relacionada con la anterior. Se ha insistido en que a lo largo de 
toda su historia el barrio de Getsemaní tuvo la condición de arrabal, el 
barrio marginal de negros, mulatos libres, de los esclavos y de los artesa-
nos. Quisiera que abordara su historia de una forma distinta, pregun-
tándonos sobre su proceso de integración a la vida de la ciudad. —

En ese proceso de integración durante la colonia podemos 
distinguir un aspecto urbano-administrativo, y otro social 
y cultural. En términos generales las condiciones que deter-

minaron el crecimiento urbano de este barrio podemos resumir-
las de la siguiente forma. 
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1) Haber estado situado en una isla distinta a la del recinto 
histórico. 

2) El no haberse tenido en cuenta desde un principio en la 
construcción del sistema defensivo de baluartes, fuertes y 
murallas. 

3) Tener en sus inmediaciones a la puerta de la Media Luna 
que controlaba el acceso a la ciudad por tierra. 

4) Poseer condiciones favorables para el arribo de embarca-
ciones de la mar. 

5) Desempeñar un papel de importancia capital en lo que se 
fue habilitando como el área portuaria de la ciudad. 

6) Ser asiento de gentes pobres de distintas condiciones 
socio-raciales.

Su poblamiento estuvo ligado al crecimiento demográfico de la 
ciudad y a los auges del comercio que se realizaba mediante la mo-
dalidad de la flota de galeones, y a la trata negrera. Con la llegada 
de los barcos la vida del barrio se activaba: alquileres de piezas, 
hostales, ventas de comidas y de licores, prostitutas, ladrones… En 
fin, diversas actividades daban una vida intensa al barrio con sus 
correspondientes órdenes y desórdenes. La llegada de los barcos 
negreros también insuflaba vida al barrio. 

En carta fechada en 1620 de García Girón de Loaysa, goberna-
dor de la plaza y de la provincia de Cartagena, en la que informa-
ba al rey sobre las posibilidades de defensa militar de la ciudad, 
se dice que, “[…] el arrabal de Getsemaní en el estado que hoy está 
es muy capaz para alojarse mucha gente de guerra así en las casas 
como en los huertos y muy grande sitio que tiene en el dicho arra-
bal hay algunas casas muy buenas de cantería”. El mencionado 
gobernador también señaló que,  

“[…] Los sitios para fabricar las casas de Getsemaní los ha dado la 
ciudad de treinta años a esta parte aunque habrá doce años que se han 
empezado a fabricar casas de consideración, y a ensancharse y en crecer 
este arrabal de modo que está un muy buen lugar. La planta [censo de 
casas] envío al Real Consejo y en ella se da a entender toda la disposi-
ción de este arrabal y la hechura de las casas […]”. 

Este censo, que relaciona 167 casas y solares en el barrio, tiene 
varias características importantes. La primera es que señala la ti-
pología de las viviendas del barrio para comienzos del siglo XVII. 
Algunas casas eran de mampostería y otras de enea, madera y ba-
rro. También distingue las casas altas, las bajas y los solares con 
sitios de viviendas de los solares yermos. Existían 12 casas altas, 
114 casas bajas (20 de mampostería, 45 de tablas y 49 de barro), 31 
accesorias (cuartos independientes destinados a talleres, pulperías 
y bodegas) y 32 solares yermos. Del total de las 157 viviendas, el 
60% eran de tablas y de barro con techos pajizos. Algunos solares 

estaban deshabitados mientras que otros albergaban cuartos que 
se alquilaban a habitantes de la ciudad y a transeúntes, a los que 
se destinaba el uso del 16% de las viviendas del barrio. 

La composición sociocupacional (no informa sobre la racial) la 
podemos conocer en sus rasgos generales por los vecinos cabezas 
de familias que ocupaban las viviendas. En algunas de esas casas 
vivían capitanes, sargento mayor, tenientes y alféreces del batallón 
Fijo, pilotos de barcos pulperos, barbero, calafates, morenas y mula-
tas libres, morenas libertas, morenos libres, artillero y soldados del 
presidio, tratante de maderas, pescador, esclavos, tratante, arriero, 
sastre, muñidor de cofradía, profesor de gramática, marineros, 
mercaderes, escribanos real, pintor y mayordomo. Desafortunada-
mente el censo solo da los nombres de los ocupantes y propietarios, 
más no cifras de quienes vivían en cada casa y solar.

157 años más tarde, en 1777, casi todo el espacio del barrio 
estaba ocupado, creciendo el número de viviendas en un 201% con 
respecto a 1620. Las viviendas alcanzaban un total de 472, de las 
que 39 eran casas de dos plantas, 340 eran casas bajas y 93 eran 
solares (pasajes) que a su vez contenían cuartos en los que vivían 
distintas unidades familiares. Este crecimiento del número de 
solares se debía a que para 1777 prácticamente se ha terminado de 
apropiar todo el espacio del barrio y algunos solares se subdivi-
dieron. Ya en su libro publicado en 1748, y que recoge las impre-
siones de la visita que realizaron a la ciudad en 1739,  Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa describían a Getsemaní como un arrabal “muy 
capaz” por sus características urbanas.

Las mejores casas se construyeron en las áreas próximas a la 
Puerta de  San Francisco (vértice del  cual  se desprenden  las  
calles  Larga y  de  la  Media  Luna). Esto es fácil de constatar 
señalando en un plano del barrio esas edificaciones. Y lo que 
muestran los planos y los censos de población de 1620 y 1777 es 
que los solares yermos abundaban hacía las zonas alejadas de este 
vértice, en especial las que daban hacia lo que hoy es la avenida 
del Pedregal y frente al lienzo de muralla comprendido entre los 
baluartes de San Miguel de Chambacú y San Pedro Mártir (próxi-
mos a la actual avenida Daniel Lemaitre, pues no existía la franja 
de tierra que luego se conocería como La Matuna). 

Al comparar las características de las viviendas registradas en 
el censo de 1620 con las que contiene el censo de 1777, vemos que 
en un lapso de más de 150 años las casas de dos plantas han pasa-
do de 12 a 39. En 1777 Santo Toribio solo aventajaba a Getsemaní 
por una casa alta, La Merced por 19 y San Sebastián por 59. Puede 
parecer bajo, pero tenemos que recordar que en ese entonces este 
tipo de construcciones no se hacía con regularidad. Desafortu-
nadamente a diferencia del censo de 1620, el de 1777 no informa 
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sobre las características de las casas bajas, y no distingue si eran 
de mampostería, de tabla o de barro. 

Ahora bien, la integración urbana (téngase en cuenta que digo 
urbana) del barrio se puede constatar a través de otros hechos. 
Por ejemplo, en el informe de 1620 de García Girón de Loayza, la 
faja de tierra que iba desde la boca del puente hacia Getsemaní, 
pasando el Caño de San Anastasio, medía 596 pies (182 metros 
de largo), y en carta del mismo año solicitaba que por razones de 
seguridad no se permitiera construir casas en los alrededores del 
Matadero, que estaba a un costado de lo que hoy es la Calle de la 
Media Luna. Pero para el siglo XVIII el Caño de San Anastasio 
se había reducido por efecto de la sedimentación y del arrojo de 
basuras. El informe del ingeniero Manuel de Anguiano, rendi-
do en 1805 describiendo los baluartes y lienzos de murallas que 
cerraban la parte interior del recinto dice que la ciénaga que lo 
separaba del arrabal de Getsemaní “[…] se halla seco generalmen-
te el pie de estos muros a causa de la mucha tierra que las lluvias 
arrastran de las calles por los husillos que allí desaguan”. Y si se 
observan los planos de la ciudad de los siglos XVI y XVII y se les 
compara con los del XVIII, se verá la transformación que sufrió 
este espacio producto del cegamiento de la ciénaga. Esa faja de 
tierra facilitó la comunicación con Getsemaní, y contaba con la 
ventaja de tener a la mano el acceso a las canoas y barquetas que 
transportaban víveres a la ciudad, como también las recuas de 
mulas y burros de los labriegos que pernoctaban en las afueras de 
la ciudad, en espera de que se abriera las puertas del Puente.

Pues bien, desde 1765 el Cabildo de Cartagena empezó a conce-
der permisos para construir locales en lo que luego se llamaría 
“tiendas de los portales del Puente” (actual Camellón de los Már-
tires). Según el censo de milicianos y matriculados de Getsema-
ní de 1780, ya existían 21 tiendas en esa área. Para comienzos 
del siglo XIX ya se habían construido 5 casas grandes, a su vez 
subdivididas en accesorias, en las que se establecieron pulperías 
y talleres de artesanos. Una mirada con detenimiento al plano de 
Cartagena de 1808 elaborado por Manuel de Anguiano permite 
ver las dimensiones de esos locales. Otro plano de Cartagena 
elaborado en 1814 por el ingeniero Vicente Talledo evidencia que 
la ocupación de esa franja de tierra se había extendido a ambos 
lados. Y en un informe de 1816 sobre los bienes de la ciudad se ha-
llará una descripción detallada de estas casas, las que luego serían 
destruidas por orden de Pablo Morillo.  

Por el lado de la integración administrativa podemos resaltar 
algunos hechos significativos. La iglesia de la Santísima Trinidad 
era una parroquia desde su construcción en el siglo xvii, lo que 
le permitía impartir todos los oficios religiosos y gozar de cierta 
autonomía, es decir, no ser una iglesia sufragánea de otra. En 

parte el buen funcionamiento de la parroquia dependía de que 
contara con “propios”, recursos monetarios que se percibían por 
los distintos oficios religiosos que prestaban los sacerdotes, y 
también provenientes de ciertos porcentajes por diezmos, censos 
y capellanías. Desde 1636 se reconocía que la sola iglesia de la 
Catedral no daba abasto para una población en crecimiento y los 
sacerdotes de la Santísima Trinidad empezaron a exigir que la 
iglesia contara con sus propios recursos. En sucesivas demandas 
elevadas en ese año, en 1717 y 1730, el Cabildo Eclesiástico de la 
ciudad y las autoridades religiosas del virreinato negaron esa 
posibilidad.  Nuevamente en 1806 esta parroquia demandó tener 
sus fondos independientes de los de la Catedral.

A su vez, esto permitió que desde mediados del siglo xvii sus 
habitantes crearan cofradías religiosas, como las de Nuestra Se-
ñora del Buen Viaje y la de la Virgen del Carmen, de las que eran 
devotos los marinos. De la primera advocación tomó el nombre 
una de las calles del barrio que daban hacia la bahía interior. 
Desde los años de 1770 contaba con un alcalde de barrio. En las 
dos primeras cuadras de la Calle Larga se habían instalado los 
principales talleres de herrería y fundición de la ciudad. 

Según el informe rendido por el ingeniero Manuel de Anguiano 
en 1805 sobre los recursos que tenía la ciudad para defenderse en 
caso de asedio militar, Getsemaní contaba con 58 aljibes particu-
lares con una capacidad para almacenar más de 7,3 millones de 
litros de agua. Estos habían desplazado a los pozos (casimbas) que 
se habían excavado próximos a la costa de la bahía interior, los 
que terminaron reducidos al pozo que dio el nombre a una placita 
del barrio. A Getsemaní le seguía el barrio de Santa Catalina 
que contaba con 76 aljibes particulares, pero con una capacidad 
inferior a los de aquel, al solo almacenar 2,6 millones de litros de 
agua. Santo Toribio (35 aljibes, 1 por cada 9 casas), San Sebastián 
(30 aljibes, 1 por cada 6 casas) y La Merced (36 aljibes, 1 por cada 
4 casas). Sin embargo, a diferencia de Getsemaní el resto de la 
ciudad contaba con los aljibes del rey situados en los baluartes de 
Santo Domingo y Santa Catalina, con capacidad para un poco más 
de 72.000 litros. Los aljibes habían transformado los primitivos 
sistemas de las casimbas que solo permitían recoger agua salobre.

En una creciente preocupación en todo el Nuevo Reino de Gra-
nada por los asuntos de la salubridad pública, desde comienzos 
de los años de 1790 las autoridades de Cartagena se esforzaron 
por evitar que los habitantes del recinto amurallado arrojaran 
basuras y escombros en el caño de San Anastasio, en especial los 
desechos de la Real Fábrica de Aguardientes. También se regla-
mentó el depósito de los desperdicios orgánicos del Matadero de 
la ciudad. En 1809 algo parecido hizo el gobernador Francisco 
Montes con relación a los escombros, acogiéndose a las quejas de 
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los habitantes de Getsemaní que arguyeron que eso les afeaba la 
panorámica de su barrio. Como es de suponer, no es que auto-
máticamente se haya avanzado en este propósito. Refiriéndose al 
estado de desaseo de los frentes de las casas y de falta de pintura 
en sus fachadas, en un informe de 1805 que describía las edifica-
ciones de la ciudad Manuel de Anguiano anotaba: “El barrio de 
Getsemaní […] se halla en igual o peor estado porque su vecindario es el 
más pobre, sus casas son casi todas bajas, y sus calles cortas y terrizas 
[…]”.

Un hecho significativo fue que a partir de 1750 se fueron cons-
truyendo las instalaciones para el Arsenal de la Marina, con sus 
almacenes y el edificio de la Aguada. En 1798 Joaquín Francisco 
Fidalgo, su comandante, lo describía con su carenero dotado de un 
muelle para sacar a los barcos del agua, un tinglado u obrador de 
maestranzas, un pescante que servía de máquina para las arbolar 
y desarbolar los barcos, y con sus “[…] almacenes para arboladuras, 
jarcias y demás pertrechos […] tinglados para la pipería, norias para las 
aguadas, contaba con dispositivos para carenar, calafatear y refaccionar 
embarcaciones”. También contaba con algunos dispositivos técnicos 
que sobresalían en un mundo en el que buena parte del trabajo se 
ejecutaba con base en la fuerza animal y humana. 

Su construcción en esa área se debió a que desde mucho tiempo 
atrás la tradición había habilitado las playas del Arsenal como 
sitio para la construcción y reparación de embarcaciones meno-
res, en razón de que, como reza un documento español de 1818 ela-
borado por Mariano Gelabert, Ingeniero Comandante Accidental 
de esa plaza: “[...] hasta ahora la comodidad de tenerlos a la mano de la 
Población ha sostenido esta Obra en el paraje en que se halla, causando 
notable daño a la defensa de la Plaza aumentándose sus terrenos a dere-
cha e izquierda con las astillas que se han arrojado y se arrojan [...]”.

Esto ayudó a darle vida al barrio y sirvió para ejercer un mayor 
control por parte de las autoridades. El Arsenal desplazó a los 
calafates y carpinteros de ribera que habían habilitado esa estre-
cha franja de playa para la reparación de botes y canoas, y para 
descargar alimentos. Cabos de rondines ejercían vigilancia en los 
alrededores del lienzo de muralla incluido entre los baluartes de 
Barahona, Santa Isabel y el San Lorenzo. 

Además, el barrio tenía una estratificación socio-urbana que 
debe tenerse en cuenta. En especial hay que prestarle atención a la 
existencia de sectores de getsemanicenses interesados en mejorar 
la imagen de su comunidad. Familias de artesanos ahí residen-
ciadas ya formaban parte de los sectores medios de la sociedad. 
Muchos de sus hombres comprendidos entre los 15 y 45 años 
prestaban el servicio en las milicias y/o eran matriculados de la 
marina. Y eso continuó sucediendo a lo largo de la historia del ba-

rrio, como bien lo han mostrado los profesores Jorge Valdelamar 
y Juan Gutiérrez (2011) sobre el siglo xx. Y yo he hecho mi aporte 
para el siglo xix en el capítulo que escribí para el libro Infancia 
de la nación. Colombia en el primer siglo de la república (2011), y 
también para el libro Los desterrados del paraíso; raza, pobreza y 
cultura en Cartagena de Indias (2015).

— Pero a pesar de esas transformaciones que llevaron a su integra-
ción urbana, ¿persistió su identificación con un arrabal? —

Quisiera remarcar un aspecto para evitar malos entendi-
dos con mis argumentos. Para estudiar la condición de 
arrabal no basta con los datos cuantitativos. Estos nos    

dan ideas con algún detalle sobre la configuración social, laboral, 
racial y urbana del barrio en el siglo xviii. Pero no constituyen 
razón suficiente para establecer cuáles eran las actitudes del resto 
de la ciudad hacía los habitantes de Getsemaní., y cómo se auto-
percibían estos. 

No tengo unas respuestas definitivas sobre estas preguntas, las 
que requieren movilizar una gran cantidad de información para 
proyectar una mirada desde la larga duración con sus respectivos 
cortes temporales de acuerdo a las características que podían 
uniformar determinados lapsos de tiempos. Pero en principio si 
puedo decir que se trata de una larga historia de inclusiones y 
exclusiones. Y que para analizarla, vuelvo a insistir en esto, se ne-
cesita introducir periodizaciones en la historia del barrio. Es una 
necesidad imperiosa porque, por ejemplo, las actuales resistencias 
de los habitantes del barrio contra el malsano proceso de gentrifi-
cación, solo está remarcando los aspectos referidos a la historia de 
la exclusión. Pero los historiadores debemos proyectar una mira-
da sobre el pasado que alcance mucho más allá de las necesidades 
del inmediato presente.

En este sentido, considero que deben aportarse algunos ele-
mentos de juicios para estudios futuros sobre este barrio, y esos 
elementos obligatoriamente tienen que partir de los que se supone 
que es la larga historia de Getsemaní. Por ejemplo, y para entrar 
en algunos detalles sobre la condición de arrabal de Getsemaní 
podemos partir de la definición del Diccionario de Autoridades 
de 1726 de la lengua española, arrabal era una “población con-
tigua y adyacente a las ciudades y villas populosas, fuera de las 
murallas o cercas, la cual suele gozar de las mismas franquezas 
y privilegios, y se gobierna por las mismas leyes y estatutos que 
la ciudad o villa”. Es decir, desde el punto de vista institucional y 
administrativo, los arrabales estaban integrados a las ciudades, y 
en principio no constituían un mundo aparte. 



Entrevista con Sergio Paolo Solano / Barrios e Independencia 

—  28  —

Sin embargo, conocer la definición no significa que de manera 
automática tengamos unas respuestas a las preguntas acerca de 
lo que tipificaba la vida de los arrabales como sitios marginales. 
Contamos con algunas investigaciones para ciertos lapsos de tiem-
po del siglo xx. Pero el error radica en creer que se pueden tomar 
las características de la marginalidad de ese siglo, para extenderlas 
de forma automática a las centurias anteriores. Es común que mu-
chas personas tomen unos pocos documentos oficiales extraídos de 
distintos periodos históricos y en los que las autoridades ordinarias 
y eclesiásticas se quejan de los habitantes de esos sitios, para con-
cluir que la marginalidad significaba un lugar totalmente apartado 
y sin Dios ni ley. Es muy parecido a lo que han hecho algunos histo-
riadores con los “arrochelados” (campesinos que durante la colonia 
vivían aislados en los montes), tema sobre el que, por fortuna, la 
historiadora Marta Herrera (2011) hizo las aclaraciones necesarias. 
En la actualidad la idea de la absoluta marginalidad es mantenida 
como una constante durante toda la historia del barrio por parte de 
algunos gestores sociales y culturales, quienes, a la vez, reproducen 
lo que dicen los historiadores, sin que haya existido interés en ver 
sus especificidades a lo largo del tiempo. Como puedes ver, lo que 
hago es una advertencia metodológica, un llamado a profundizar en 
los estudios.

Ahora bien, no cabe duda que existió un hiato entre los distintos 
procesos de incorporación del barrio a la ciudad, y los imagina-
rios colectivos que lo asociaban a arrabal. Los primeros depen-
dieron de circunstancias administrativas, económicas, sociales, 
urbanas, laborales y religiosas, y los segundos se referían direc-
tamente a la cultura de las gentes que lo habitaban, y a como eran 
percibido por el resto de los habitantes de la ciudad. 

Para determinar los imaginarios de exclusión se necesita infor-
mación descriptiva de las costumbres y de la vida cotidiana para 
así tener una idea de los comportamientos de sus habitantes de  
Getsemaní, y de los demás barrios de la ciudad. Este conocimiento 
es indispensable para poder establecer con mejores elementos de 
juicio las especificidades de Getsemaní, y así evitar los habituales 
deslumbramientos hiperbólicos a que nos tienen acostumbrados 
algunos historiadores.  

En 1622 el gobernador García Girón de Loaysa informaba al rey 
sobre las posibilidades del contrabando en la ciudad. Con base en 
el informe que había rendido en 1620 acompañado con el censo de 
viviendas y propietarios que ya he citado, decía que las viviendas 
que estaban hacía la orilla del mar, en la bahía interior (área del 
parqueadero del actual Centro de Convenciones), tenían pequeños 
muelles que podían constituirse en potenciales sitios para intro-
ducir contrabandos. Este fue un tema recurrente, hasta que la 
combinación entre el amurallamiento de esa playa y la posterior 

construcción del Arsenal de la Marina obligó a buscar otros me-
canismos para introducir mercaderías de forma ilícita. Luego, la 
abertura de una puerta (de la Aguada) en el lienzo de muralla del 
Arsenal de la Marina con el fin de movilizar de forma más rápida 
los materiales para refacción de barcos, produjo enfrentamientos 
con la Aduana y la Administración de Hacienda de la ciudad, al 
considerar estas que se prestaba para la introducción de contra-
bando. El barrio continuó siendo escenario de esta práctica ilícita, 
registrada por la prensa local de comienzos del siglo xx.

Desafortunadamente, los archivos más útiles para estas pesqui-
sas (judiciales y del Cabildo de Cartagena) no existen, lo que nos 
coloca ante un vacío difícil de llenar. Pero aún contamos con el ar-
chivo de la parroquia de la Santísima Trinidad el que habría que 
aprovechar para ver otros aspectos de la vida social, como podía 
ser las relaciones entre hijos nacidos de uniones de matrimo-
nios católicos, con los nacidos de uniones libres, y de esta forma 
poder determinar el peso de la institucionalidad en la vida de sus 
habitantes de los siglos xviii y xix. Algo de esto lo han adelanta-
do Ildefonso Gutiérrez Azopardo (1983) y un poco Aline Helg en 
algunos pies de páginas de su magnífico libro traducido al español 
en el 2011. También la revisión de los expedientes judiciales que 
reposan en el fondo de Juicios Criminales del agn de Colombia, 
puede ayudar a observar algunas conductas de los habitantes de 
este barrio. 

De todos modos, lo que más ha subsistido son los registros de 
un imaginario que asocian a Getsemaní al desorden. En carta 
escrita en 1620 por el obispo de la ciudad se anotaba que “el barrio 
que llaman de Getsemaní es donde habita la gente más escandalosa de 
esta ciudad”. Aún a comienzos del siglo xix un personaje como José 
Manuel Restrepo, en su Historia de la Revolución de la Republica de 
Colombia, se refiere a Getsemaní como “el arrabal”. Y referencias 
como estas pueden citarse otras de parecido tenor. Pero téngase en 
cuenta que muchos de los documentos que citan algunos estudiosos 
del barrio, se corresponden a épocas muy distintas.

Ahora bien, como ya lo he afirmado, es necesario introducir 
periodizaciones en la historia del barrio. Por ejemplo, cuando se 
revisa mucha documentación de la segunda mitad del xviii nos 
damos cuenta de que empiezan a declinar estas quejas, en parte 
porque se modificó el imaginario de los ilustrados que estaban al 
frente de la administración de la ciudad. Luego, durante los acon-
tecimientos de la independencia Getsemaní recompuso la imagen 
que tenía frente al resto de la ciudad.

Y durante el siglo xx y como consecuencia de la vida que generó 
el mercado público, en el imaginario de los habitantes de los 4 
restantes barrios de Cartagena, Getsemaní continuó siendo mal 
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visto. Y esto siguió marcado a los habitantes del otrora arrabal. 
Alfonso Romero Aguirre, político liberal cartagenero de la prime-
ra mitad de ese siglo y hombre de color, cuenta en sus memorias 
(Confesiones de un aprendiz de estadista) publicadas en 1938, 
la ira que causaba a los habitantes de Getsemaní y del barrio el 
Pie del Cerro, el arrojo de basuras del área fortificada de la ciudad 
hacia la parte externa, creando una vista en la que primaba las 

inmundicias. Luego concluía que eso coadyuvó para que odiara las 
murallas. Y también hay que diferenciar en el barrio ciertas calles. 
El primer aspecto remite a un tema socio-cultural, y el segundo a 
los procesos de especialización de las calles de acuerdo a sus funcio-
nes económicas y a las familias que en ellas se residenciaban.

El mundo laboral antes de la Independencia

— Una de las preocupaciones centrales de sus investigaciones es el 
mundo de los trabajadores de los siglos xviii y xix. En sus publicaciones 
ha insistido en la necesidad de otorgarle una centralidad al tema laboral 
en la historia de la sociedad. Propongo entonces que conversemos sobre 
las relaciones entre el mundo laboral, la sociedad y la independencia de 
Cartagena de Indias. La primera pregunta que tengo en mente es: ¿Qué 
importancia puede tener conocer las formas y las relaciones del trabajo 
manual en la ciudad de finales del último siglo de dominación colonial? —

Para analizar la importancia del factor trabajo durante los 
años que precedieron a los sucesos políticos de 1808 en 
adelante, a lo largo de esta entrevista me referiré, primero a 

las características de las distintas formas de trabajo, sus impor-
tancias en la vida social y en la defensa militar de la ciudad, sus 
jerarquías. Y en segundo lugar haré referencias a sus consecuen-
cias para la vida política.

La reciente historiografía sobre los procesos independencia en 
Iberoamérica ha alcanzado importantes logros, en especial por la 
centralidad que le ha otorgado a la participación de los sectores 
subalternos, y a un elemento que durante mucho tiempo pasó des-
apercibido, el de las condiciones socio-raciales de esos sectores. 
Sin duda que se trata de un elemento muy, pero muy importante 
y en algunos de mis artículos me he referido al tema. Pero creo 
que debería tenerse en cuenta otros factores que se cruzaron con 
aquel, condicionando de conjunto los comportamientos colectivos. 

Estoy pensando, por ejemplo, en los estilos de vida de corte 
estamentales, en las ocupaciones, en la vinculación a la oficialidad 
de las milicias, a los entronques matrimoniales, en la pertenencia 
a redes sociales y políticas, en la ascendencia sobre sectores de 
la población, en el diseño de estrategias individuales y familiares 
para granjearse una mejor posición en el entramado social. Y tam-
bién estoy pensando en los sectores sociales subalternos a los que 
todos esos elementos los tuvieron sin cuidado. Cuál de todos estos 
factores tuvo la preminencia, es una pregunta que no se puede 
contestar sino ateniéndose a las circunstancias de los aconteci-
mientos y procesos que se estudien.

Una de las deficiencias de la historiografía reciente sobre la 
Cartagena de Indias del tránsito entre los siglos xviii y xix es no 
prestarle atención a las relaciones que existían entre las formas 
de trabajo, los trabajadores y la vida social. Esta desatención en 
parte se debe a una reacción contra la crisis que acusó el modelo 
marxista, y también al agotamiento de una historiografía laboral 
centrada en estudiar las formas de protesta social, las formas 
organizativas y la cultura política de los trabajadores modernos, 
y a prestarle poca atención a los trabajadores de las sociedades 
del Antiguo Régimen. A estos últimos los redujo a los estudios del 
artesanado urbano, al análisis de las jerarquías entre maestros 
oficiales y aprendices y de los gremios como formas de encuadra-
miento organizativo. Pero no fue capaz de integrar en sus estu-
dios nuevas variables en sus análisis como la raza, el género, las 
técnicas de trabajo, las formas de sociabilidad, la movilidad social, 
la pertenencia a redes sociales y políticas, etc., temas que en el 
marco de la celebración del bicentenario de las independencias 
iberoamericanas cobraron un lugar preeminente fueron y concen-
traron la atención de los historiadores.

Un repaso a la historiografía colombiana sobre el trabajo y los 
trabajadores durante los distintos periodos de la historia nacional 
muestra que mientras que el artesanado del siglo xix y los traba-
jadores fabriles del siglo xx han ocupado cierta atención, los estu-
dios sobre los artesanos y peones urbanos del periodo colonial son 
muy deficientes, con las excepcionales investigaciones sobre los 
pintores (Laura Vargas, 2012. En este libro se puede consultar una 
amplia bibliografía sobre el arte de la pintura neogranadina), los 
orfebres (Marta Fajardo, 2008) y los estudios de Alberto Mayor 
Mora (1997) sobre los estilos de vida de los artesanos bogotanos y 
de Medellín del siglo xviii.

Como contrapartida tenemos una historiografía sobre los sec-
tores subalternos que ha reducido el tema del trabajo a su mínima 
expresión, y que ha colocado todo el énfasis en el tema de la raza. 
No cabe duda de que este es de una importancia capital, y que son 
significativos los logros alcanzados, por ejemplo, por las investiga-
ciones de Alfonso Múnera (1998), Aline Helg (2011 [2005]), Marixa 
Lasso (2013 [2009]) y Jorge Conde (2009). Sin embargo, si se lee con 
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detenimiento los libros de estos historiadores, quizá exceptuan-
do un poco el de Aline Helg, se verá que la integración del factor 
laboral se reduce a ligeras referencias la existencia de pequeños 
talleres artesanales en la Cartagena del tránsito entre los siglos 
xviii al xix. 

No es que estos no existieran, y a ellos me he referido en tres 
artículos que he publicado en la revista Memorias de la Universi-
dad del Norte de Barranquilla (N° 13, 2013), en un libro que coor-
dinó la colega mexicana Sonia Pérez Toledo para el sello editorial 
Anthropos de Barcelona, España (2013), y en la revista Theomai 
de la Universidad Nacional del Quilmes, Argentina (N° 31, 2015). 
Pero de todas maneras es muy parcial y deficiente la imagen de la 
sociedad que surge de reducir el trabajo urbano en Cartagena de 
Indias a los pequeños talleres de artesanos. 

Voy a dar un ejemplo de las consecuencias negativas de esa 
imagen parcial: exceptuando las investigaciones de Juan Manuel 
Zapatero (1979, 1990), Enrique Marco Dorta (1988) y Rodolfo 
Segovia Salas (1982), el tema de los sistemas defensivos de la ciudad 
ha quedado en manos de la historiografía superficial que solo se es-
cribe en función de las demandas de los turistas. Entonces se relata 
una historia anecdótica sobre los intentos de asalto militares a la 
ciudad y sobre las heroicas resistencias de sus habitantes, o sobre si 
Sebastián de Eslava estaba enemistado con Blas de Lezo durante el 
asedio militar inglés de 1741. Y como contrapartida, cuando se habla 
de la construcción y de las reparaciones de esos sistemas defensi-
vos, y solo se alude a los ingenieros y sobre los trabajadores solo 
se señala la “sangre y sudor de los esclavos forzados a trabajar en 
ellos”. O se piensa que es historia de gente anodina. 

No desmerito el interés por estas historias de asedios y resisten-
cias militares. Mucho menos es mi intención restarle importancia 
al trabajo de los esclavos en la construcción del sistema defensivo 
de la ciudad. Y tampoco achaco la deficiencia de esas historias a 
los trabajadores del turismo, pues la función de estos es multipli-
car los discursos que ofrecen los historiadores. 

Es una responsabilidad que recae sobre la historiografía profe-
sional contemporánea, la que no se ha percatado que una porción 
significativa de la memoria de la ciudad sobre el periodo colonial, 
en especial la que se ofrece a los visitantes, está ligada a la historia 
de los sistemas defensivos. Y que a partir de esta puede recons-
truirse buena parte de las historias de sus gentes durante los 
siglos de dominio español. Al fin y al cabo, Cartagena de Indias 
siempre fue un puerto y plaza fuerte, y esa dualidad significaba 
que durante su existencia fue vitales la construcción y el manteni-
miento de los sistemas de defensa militar. 

Ahora bien, la desatención de las investigaciones por este tema 
se debe a que los estudios de los sistemas defensivos se han redu-
cido a la sola dimensión de discursos para turistas, y la historia 
sobre los trabajadores se obvia aludiendo al trabajo de los escla-
vos. El resultado es una imagen pobre porque equivocadamente 
se piensa, entre otras cosas y valga señalarlo de paso, que de 
antemano y sin que medie investigación alguna conocemos cómo 
era el trabajo forzado de los esclavos. Entonces lo que debiera 
explicarse, lo que debiera ser las conclusiones de investigaciones 
enjundiosas, se da como un punto de partida, como un axioma 
que no requiere ser demostrado. Hasta ahora no son evidentes 
los esfuerzos por integrar en los discursos históricos sobre la 
esclavitud en Cartagena, por ejemplo, los magníficos aportes de la 
historiadora María Cristina Navarrete (1995; 2005), y cuando se 
integran, los énfasis se colocan en las formas de resistencia desde 
la otra orilla.

Por todo lo anterior considero que es muy importante que 
empecemos a conocer la participación de los esclavos, de los 
artesanos de los jornaleros libres y aún de los presos condenados 
a trabajos forzados. Valga la ocasión para señalar un dato curioso: 
durante la segunda mitad del siglo xviii una gran cantidad de 
presos del interior andino trabajaron en las refacciones y cons-
trucción de sistemas defensivos. En este sentido Cartagena tiene 
una deuda con los “ladinos” o personas “del reino”, como se les 
llamaba en ese entonces a los “cachacos”. 

Investigaciones como las que propongo, nos darían unas imáge-
nes mucho más ricas y complejas acerca de cómo era la sociedad 
cartagenera de la segunda mitad del siglo xviii y comienzos del 
xix, y nos permitirían tener una comprensión más detallada de lo 
que era el mundo popular. Esta ciudad no era, por ejemplo, Santa 
Fe de Bogotá, población que hasta cierto punto llevó una vida apa-
cible durante la colonia, la que esporádicamente fue interrumpida 
por algunos motines internos o durante la rebelión de los Comu-
neros en 1781. Con cierta frecuencia Cartagena vivió acosada por 
los fantasmas de los asedios y tomas por piratas y corsarios, por 
cercos militares por las marinas enemigas del imperio español. Y 
también por el fantasma de los palenques de negros cimarrones 
que se establecieron en sus alrededores.

Esta condición de Cartagena introdujo ciertas particularidades 
en su mundo laboral, ausentes en las demás ciudades del Nuevo 
Reino de Granada. En la Cartagena del siglo xviii hay que dis-
tinguir dos grandes frentes de trabajo. Uno era el de las obras de 
defensa de la ciudad (baluartes, murallas y fortificaciones en gene-
ral, talleres de la artillería y del Regimiento Fijo, Arsenal-Aposta-
dero de la Marina, canteras, tejares-ladrilleras y hornos). Y el otro 
frente laboral estaba representado en los trabajos particulares: 
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talleres de artesanos, pulperías, dependientes del comercio, vivan-
deros, pescadores, agricultores, ganaderos y peones (jornaleros) 
en general. 

Vuelvo a insistir en el hecho de que esta distinción es funda-
mental para entender desde el punto de vista laboral, que Car-
tagena de Indias tenía sus especificidades si se le compara con el 
resto de las poblaciones del Nuevo Reino de Granada. En estas 
primaba el trabajo en los talleres artesanales y las demás for-
mas de trabajo que he señalado. Y esporádicamente alguna obra 
pública. Por ejemplo, en el fondo Guerra y Marina de la Sección 
de Archivos Anexos del Archivo General de la Nación, Colombia 
(AGN) se puede ver los trabajos de construcción de la real fábrica 
de pólvora (1767-1773) y en el fondo de Milicias y Marina de ese 
archivo también podemos seguirle los pasos a la construcción del 
Cuartel de Caballería de Milicias de Santa Fe de Bogotá durante 
los años de 1785-1787. Y si promediamos el número de trabajadores 
empleados en ambas construcciones, encontramos entre 40 y 30 
trabajadores diarios respectivamente.

 
Pero en Cartagena el peso de los trabajos en los sistemas de defensa 

era abrumador. Y cuando durante el siglo xviii los trabajos en las de-
fensas de la ciudad alcanzaron unas proporciones nunca antes vistas, 
esto tuvo sus efectos en la vida social de sus trabajadores y en toda la 
sociedad. Y es sobre esto que me referiré en adelante.

Y esto, como tendré oportunidad de exponer, fue un elemento 
clave en la determinación de la dirigencia popular de la indepen-
dencia de Cartagena, como también lo fue en las movilizacio-
nes y posiblemente en las demandas que se plantearon durante 

1811. Como podemos ver, mi insistencia no pretende desmeritar 
el tema de la raza, sino más bien en la necesidad de resaltar la 
importancia de otros factores que al lado de la raza nos colocan 
en una mejor perspectiva para lograr entender, por ejemplo, la 
participación de los sectores populares de la ciudad en el proceso 
de la primera república de Cartagena (1811-1815). Y no puede caber 
duda a ningún historiador que el tema de las formas y de las re-
laciones de trabajo son de importancia capital. Y quedan muchos 
otros factores por explorarse. Por ejemplo, el de las redes sociales 
y políticas en las que participaban los maestros artesanos, para 
ayudar a determinar de manera más detallada la vida popular en 
la Cartagena del tránsito entre los siglos xviii y xix.

— Existe una importante bibliografía sobre las fortificaciones de la 
ciudad representada en los trabajos de Enrique Marco Dorta, Juan Ma-
nuel Zapatero y Rodolfo Segovia, quienes estudian temas relacionados con 
aspectos de la ingeniería y de los ingenieros que diseñaron y estuvieron 
al frente de sus construcciones. Así mismo, son importantes las investi-
gaciones de Allan Kuethe y Jun Marchena sobre las reformas militares 
borbónicas y las consecuencias de las milicias reformadas de los hombres 
de color en la vida social de la ciudad. Y más recientemente Adolfo Meisel 
Roca y José Serrano Álvarez se han preocupado por indagar sobre los 
recursos financieros invertidos en esas obras. Sin embargo, nada sabemos 
sobre la mano de obra empleada en la construcción y el mantenimiento 
del sistema defensivo de la ciudad, el que comprendía las fortificaciones, el 
Apostadero-Arsenal y la pequeña flota de la marina, los talleres de la ar-
tillería y de la armería del Regimiento Fijo. En términos generales, ¿cómo 
era el trabajo manual ligado a los sistemas defensivos de la Cartagena del 
siglo xviii?  —

En ese siglo los trabajos en los sistemas defensivos dependían 
de la disponibilidad de presupuesto, del estado de las defen-
sas militares de la ciudad y de los conflictos de España con 

sus potencias enemigas. Téngase presente que hasta cierto punto 
durante un buen tramo de esa centuria la suerte de los imperios 
europeos se definió en las guerras navales que tuvieron como 
escenarios el mar Caribe. Por eso, luego del intento de la armada 
inglesa dirigida por el almirante Edward Vernon para tomarse 
a la ciudad (1741), la que destruyó algunos fuertes y baluartes y 
dejó muy maltrechos otros, se dio inicio a una febril actividad de 
reparaciones y reformas de los sistemas de defensas. 

De diversas formas podemos hacerle un seguimiento al incre-
mento de los trabajos en los sistemas defensivos. Una aproxima-
ción inicial válida es estudiar las inversiones presupuestales. El 
estudio de Adolfo Meisel Roca (2002) sobre las contribuciones 
económicas (situado) aportadas por otras colonias hispanoameri-
canas para el mantenimiento de las defensas de Cartagena, ilustra 
que entre 1761 y 1800 estas llegaron a representar alrededor del 

-  Cajones para cierre de  Bocagrande
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50% de los ingresos fiscales de las Cajas Reales de las principales 
poblaciones del Caribe neogranadino. 

Utilizando otras fuentes de archivos y con un método e inter-
pretación distinto al empleado por Meisel sobre el origen de las 
inversiones en las defensas y sus efectos sobre la economía de 
la ciudad, José Serrano Álvarez (2012) muestra que entre 1700 y 
1736, el promedio anual de gastos militares de la ciudad fue de 
$102.000,oo. Con los preparativos por el conflicto con Inglaterra 
(1739-1741), entre 1737 a 1772 ese promedio pasó a $279.000,oo. 
Y con la reforma militar borbónica para los años de 1773 a 1788 
subió a $607.000,oo. 

Ese progresivo incremento de los gastos en las defensas de la 
ciudad, no solo hacía referencia al aumento del pie de fuerza de los 
militares del Regimiento Fijo, sino que también aludía a las cons-
trucciones y refacciones de baluartes, fuertes, murallas, como tam-
bién de embarcaciones y pertrechos de guerra. Ilustremos esto con 
algunas cifras para luego pasar a describir los sistemas de trabajo. 
Por ejemplo, según los confiables datos de José Serrano Álvarez 
(2012), las inversiones en las fortificaciones de Cartagena crecieron 
de la siguiente manera. Entre 1700 y 1739, el promedio anual de 
gastos fortificaciones fue de $16.000,oo. Luego, entre 1740 y 1772, 
el promedio pasó a $63.000,oo debido al conflicto con Inglaterra. 
Y con la reforma militar borbónica para los años de 1773 a 1788 el 
promedio ascendió a $103.000,oo. Esto nos da una idea inicial sobre 
la importancia que dio la corona española a las defensas de Carta-
gena y sobre los efectos en la economía y sociedad de la ciudad de la 
puesta en circulación de esas cantidades de plata.

Al igual que en el caso de las fortificaciones, las cifras de las 
inversiones en el Arsenal-Apostadero de Cartagena ayudan a dar 
una idea sobre el incremento de los trabajos, y del número de tra-
bajadores. Según la pormenorizada investigación doctoral de José 
Serrano Álvarez (2004) sobre los gastos militares en Cartagena, 
Riohacha, Santa Marta, Portobelo y Panamá, los datos reunidos 
en los fondos de Contaduría, Santa Fe y Panamá del Archivo 
General de Indias (España) señalan que durante el siglo xviii 
las inversiones en la armada de Cartagena se fueron incremen-
tado en proporciones significativas. Entre 1700 y 1752 se invirtió 
un total de $67.000,oo. Entre 1753 y 1772 la cifra se incrementó 
a $1.391.000,oo. Y entre 1773 y 1788 pasó a $2.600.000,oo. Según 
las cifras aportadas por el citado historiador los años picos en 
las inversiones fueron de 1762 a 1764, y de 1781 a 1788, con cifras 
presupuestales de seis dígitos. 

Y los datos que he encontrado en los fondos documentales Gue-
rra y Marina, Miscelánea, Virreyes y Milicias y Marina del AGN 
de Colombia, indican que entre 1796 y 1799 se invirtió la suma 
de $1.396.000,oo, y entre 1806 y 1809 la inversión ascendió a los 

$1.526.000,oo. Estos incrementos se debieron a los aportes de las 
Cajas Reales de la ciudad, lo que valga señalarlo de paso, causaba 
mucho malestar en la administración ordinaria de Cartagena.

En 1793, en medio de los preparativos por un posible conflicto 
armado entre Francia y España, el ingeniero militar Antonio de 
Arévalo, informaba que en el ramo de la Artillería las inversiones 
realizadas entre 1779 y 1791 ascendían a la suma de $333.414,oo, 
sin incluir  los gastos en sueldos de  la  oficialidad  ni  de  los arti-
lleros, como  tampoco  de  las  maestranzas de  los trabajadores. 
Ver Tabala 02

El aumento de las inversiones en la construcción y manteni-
miento de las obras de defensa de la ciudad, redundaba en la aper-
tura de frentes de trabajo y en una mayor demanda de trabajado-
res. Con el fin de ilustrar a los lectores, la tabla 2 la he construido 
con información de los mencionados fondos del agn relativa a la 
contratación de mano de obra en las obras de fortificaciones, y en 
el Arsenal de la Marina (marinería y trabajadores en el manteni-
miento de los barcos).

Y en muchas ocasiones parte de la vida de muchos hogares 
dependía de los trabajos en las defensas. Atravesando todo esto 
estaba los esclavos domésticos y los esclavos del rey que se em-
pleaban en los sistemas defensivos. Y también estaban los presos 
destinados a trabajos forzados.

Ahora bien, para entrar en detalles voy a referirme primero a 
los trabajos en las reales obras de fortificaciones y luego al Arse-
nal-Apostadero de la Marina. No haré referencias a la totalidad 
de la historia de las fortificaciones de la ciudad, pues es una tarea 
que está más allá de los propósitos de esta entrevista, y ya existe 
una bibliografía representada en los trabajos de Enrique Marco 
Dorta, Juan Manuel Zapatero y Rodolfo Segovia. Solo me referiré 
a los trabajos en los sistemas de defensa de la ciudad durante la 
segunda mitad del siglo XVIII. 

En el caso de las Reales Obras de Fortificaciones hubo periodos 
en los que la construcción y reparación de baluartes, fuertes y 
murallas, demandaban grandes cantidades de trabajadores en 
diversas labores. Igual sucedía en épocas de guerras entre España 
y potencias enemigas. 

Podemos clasificar estas actividades en producción de materias 
primas y en construcción de diversas índoles. Entre las primeras 
sobresalían las labores de extracción, el corte y la talla de la piedra 
en las canteras. De igual forma se intensificaban los trabajos en los 
hornos para la producción de cal, indispensable para los trabajos 
de mampostería. A su vez, se estimulaban las labores de acarreo 
y de transporte hacia los sitios en que se colocarían. Asimismo, la 
extracción y transporte de arena se veía favorecida, al igual que la 
recolección de caracolejo en las orillas de las playas marinas.
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Tabla 2: Trabajadores en Fortificaciones, Arsenal de la Marina y Artillería, 1763 - 1809
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524 171 364 410 57 50 136 67 56 417 387 50 146 130 7 212 215

Arsenal de Marina

Marinería

1763 1769 1778 1785 1789 1808 1809

327 631 342 184 1216 505 468

Trabajadores del Arsenal de la Marina

1778 1782-1783 1786 1787 1792 1798 1809

97 115 250 167 146 117 635

Artillería

1782 1788 1789 1792 1796 1804 1808

62 45 22 37 46 37 36

Fuentes: elaboración del entrevistado a partir de diversos  legajos del AGI, Estado; Mapas 
y Planos; agn, sc, fondo Miscelánea;agn, sc, fondo Milicias y Marina (mm); agn, sc, fondo 
Virreyes; AGN, Sección Archivos Anexos I-16, fondo Guerra y Marina (sa a i-16, gm); Archivo 
General de Simancas, Secretaría de Estado y Despacho de Guerra (ags, sedg). 
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También entraban en producción los tejares de los alrededores de 
la ciudad, elaborando miles de ladrillos y tejas: los de don Rafael de 
Escobar, don Esteban de Liñán, el Preceptor de don Juan del Real, 
el tejar de Alcibia de don Juan del Real, el de la Quinta de don Juan 
del Real, el del comandante de pardos Salvador Gaviria. Hasta 1767 
estos tejares habían sido propiedad de e los padres jesuitas, de los 
que fueron desposeídos por la decisión real de expulsar esa orden 
religiosa de todos los confines del imperio español. 

Se incrementaban los cortes y movilización de centenares de 
metros cúbicos de maderas en los alrededores de la ciudad, en 
la zona del bajo Sinú y hasta el Darién. El transporte por agua y 
por tierra recibía un impulso. Según información suministrada 
en 1775 por algunos alcaldes de poblaciones de la provincia de 
Cartagena las maderas más comunes eran el cedro, sabicú o em-
borracha puercos, campano sanaguare, caoba, guayacán, grana-
dillo, mangle y roble. Estas se cortaban y se movilizaban por vía 
acuática y luego terrestre. De los bosques del partido de Mahates 
se extraían cedros, bálsamos, chenchele, algarrobo, carreto. De 
los montes y de las sabanas de Tolú también se extraían cañagua-
tes y morales congos. 

Miles de metros de bejucos chupa-chupa se traían para armar 
los parapetos y tinglados sobre los que laboraban los trabajado-
res, para ensamblar barriles para la pólvora y para el agua de 
consumo, y para envolver los saquetes de pólvora de los cañones. 
Además, esos bejucos eran indispensables para fabricar catabres 
para el transporte de la cal y de la arena. En años de guerra tam-
bién se traía centenares de haces de majagua de corteza seca de 
plátano utilizada en amarrar tacos de pólvora para los cañones. La 
necesidad de acopiar sebos, alquitrán y breas para el calafateo de 
los cascos de las embarcaciones, llevaba a pequeños comerciantes 
a desplazarse por las poblaciones de la provincia. 

También se activaba la recolección de algodón silvestre en las 
partes nortes del partido de Tierradentro (actual departamento 
del Atlántico) y en los alrededores de Turbaco para ser enviado 
a Cartagena con destino a la elaboración de pábilo para velas de 
sebo y mechas para la artillería. De igual forma, de las inmedia-
ciones de la ciudad se traían centenares de capachos de carbón 
vegetal utilizados en avivar el fuego en las fraguas de los herreros 
y en los talleres de la artillería.

La construcción y refacción de las obras implicaba la movili-
zación de trabajadores calificados y no calificados en diversos 
frentes, con sus respectivos sobrestantes, maestros artesanos, 
capataces, escribientes y dibujantes que estaban al lado de los 
ingenieros que dirigían las obras. 

En la ciudad los talleres podían entrar en una actividad sosteni-
da durante varios meses. Los herreros y fundidores produciendo 
centenares de quintales de clavazón con hierro y acero que en 
la mayoría de los casos era proveído por los almacenes reales. 
También producían herramientas como machetes, palas, picos, 
cerraduras, goznes, balas e implementos metálicos para las em-
barcaciones de la mar. Los carpinteros elaboraban cureñas, carro-
matos y avantrenes para los cañones, y al mismo tiempo los herre-
ros les colocaban los herrajes. Los albañiles y peones se ponían 
en movimiento y se desplazaban a los sitios de trabajos. Y si estos 
quedaban muy lejos de la ciudad, se creaban campamentos. Crecía 
la producción de velas y de aceites de corozos para el alumbrado. 

La elaboración de pábilo ocupaba a muchas familias de los ba-
rrios de Santo Toribio y Getsemaní. Asimismo, recibía un impulso 
la elaboración de estopa para el calafateo de embarcaciones con 
base en la cáscara del coco o con velámenes deteriorados que los 
barcos daban de baja. De igual forma con lienzo crudo y papel se 
elaboraban cartuchos para los tacos de pólvora que se utilizaban 
en los cañones. Estos se almacenaban en cestones elaborados con 
bejucos secos para separarlos de la humedad de los suelos.

Las carretillas y los carretilleros hacían centenares de viajes 
al mes movilizando los materiales por las calles de la ciudad. Lo 
que se transportaba da una muestra parcial de la economía que 
estimulaba el Arsenal-Apostadero. Por ejemplo, durante el primer 
semestre de 1783 el encargado de gastos menores relacionaba los 
materiales que se transportaron en 1146 viajes realizados por 
las carretillas desde diferentes puntos de la ciudad al Arsenal y 
viceversa: brea, estopas, sebo, clavazón, herrajes, sal, menestras, 
medicinas, trigo, cal, agua, arroz, calderos, platos de madera, 
jarros, barriles, baldes, tablas, carnes frescas, gallinas, maíz, acei-
tes, manteca, carne fresca y salada, biscochos, pescado seco y sa-
lado, ladrillos, jarcias, alquitrán, azufre, almagra, cueros al pelo, 
mieles. Entre los carretilleros y cargadores se repartieron $328,oo. 
Dos años después, en 1785, y durante esos mismos meses, el núme-
ro de viajes ascendió a 3061, y los carretilleros recibieron la suma 
de $532,oo.  En 1787 las carretas realizaron un total de 2491 viajes 
desde distintos sitios de la ciudad hasta el Arsenal-Apostadero de 
la Marina y viceversa. Y entre los carretilleros y cargadores se 
repartieron $394,oo. Y en años de guerras el tráfico de carretas 
desde y/o con destino al Arsenal se intensificaba.

Parecido movimiento febril tomaba las embarcaciones menores 
llevando materiales de construcción y comidas para el abaste-
cimiento de los trabajadores, presos y esclavos. Esto obligaba 
a canalizar ciertos cuerpos de agua y a reparar los botes en los 
que se movilizaban trabajadores. Cuadrillas de bestias de carga 
empleadas en las canteras y en los trabajos de fortificación y en la 
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movilización de los cañones de la artillería demandaban de maíz y 
hierbas para su manutención.

Y la Real Fábrica de Aguardientes incrementaba la produc-
ción pues los administradores de las distintas obras diariamente 
daban unos tragos de licor a los trabajadores, en especial a los que 
realizaban los trabajos en las canteras y en algunas fortificaciones 
como fue la escollera submarina de Bocagrande, la que requería 
de trabajadores que bucearan para colocar los cajones en los que 
se vertía la piedra y la arena.  Había que aprovisionar los alma-
cenes de la Marina de pan para luego surtir los barcos. Según el 
detallado informe del ingeniero militar Manuel de Aguiano en 
1805 la ciudad contaba con 9 hornos para cocer pan, con capaci-
dad para producir 88 quintales por días de este alimento. Pero el 
contrato estaba en manos de un asentista de víveres.

Para poder entender de mejor forma lo que significaban esta  
movilización de trabajadores en la vida cotidiana de la ciudad, 
debemos tener en cuenta que según el censo de población rea-
lizado en 1777, la  población masculina económicamente activa 
de la ciudad, es decir, la comprendida entre los 15 y los 50 años 
si nos atenemos a las edades para prestar el servicio miliciano, 
alcanzaba la cantidad de 2224 hombres, sin incluir a los conde-
nados a trabajo forzado y a los esclavos que trabajaban en las 
fortificaciones. Y el total de hombres en la ciudad, indistintamente 
de las edades, era de 6281. Es decir, hipotéticamente un 35% de la 
población masculina comprendida entre aquellas edades trabaja-
ba. Y digo hipotéticamente porque sé que los hombres trabajaban 
hasta avanzada edad, lo que ampliaría el rango de la población 
económicamente activa.

Con el propósito de conocer de forma más detalladas las canti-
dades de hombres dedicados a oficios manuales, voy a citar cifras 
contenidas en varios censos, y también en el estudio de Adolfo 
Meisel Roca y María Aguilera (1997), en el de María Teresa Ripoll 
(2006) y en los míos a los que me he referido en anteriores respues-
tas. Por ejemplo, un censo de los comerciantes realizado en 1795 
indica que había 35 comerciantes que traficaban con España, más 
sus 38 dependientes. También había 17 comerciantes dedicados a 
traficar con productos del país y sus 24 dependientes. Y otro listado 
de ese año de los mercaderes de la ciudad que contribuyeron para 
las fiestas de la virgen de la Concepción, contiene la cifra de 33 
individuos: “Cuyos treinta y tres individuos son los que conocemos y 
sabemos son del expresado gremio de mercaderes, con tiendas públicas, 
sin otro ejercicio, ni destino”. A 100 ascendía el número en la ciudad de 
pulpero contabilizados en el censo de 1777. Es decir, para finales del 
siglo XVIII un total de 230 hombres estaban dedicados al comercio 
en grande, mediana y pequeña escala.

Por un libro publicado por Joaquín Durán y Díaz en 1794 y 
reeditado en el 2011 por el Banco de la República sabemos que en 
Cartagena había 8 abogados registrados en la Real Audiencia esta-
blecida en Santa Fe de Bogotá. 12 funcionarios en la Caja Real; 10 
empleados en la administración de alcabalas; 4 empleados en los 
Correos; 52 entre funcionarios y guardas en las oficinas del estaco 
del Tabaco y en la administración de la Real Factoría de cigarros; 
los estancos de aguardientes y pólvoras contaban con 15 oficiales; 
76 funcionarios repartidos entre la administración de la ciudad, 
en la gobernación y en la Inquisición. En total 187 empleados entre 
la administración pública y eclesiástica.

Al contar en los censos de artesanos de 1780 el número de 
oficios que consideramos artesanales en el sentido estricto, nos 
da un total de 1174 hombres con ocupaciones reconocidas durante 
el último cuarto del siglo xviii. Y con base en esta cifra podemos 
suponer que de la cifra total población económicamente activa 
que he registrado más arriba, los 1000 hombres restantes que no 
tenían oficios calificados, que eran peones o tenían trabajos inde-
pendientes y que se desempeñaban en diversos oficios a cambio de 
un jornal o con un pequeño margen de ganancias en pequeñas y 
ocasionales transacciones comerciales. 

Pues bien, una proporción significativa de esta población de 
artesanos y peones, que casi estaba alrededor de los 1800 hombres 
es la que me interesa, porque estuvo vinculada de forma directa o 
indirecta a los trabajos en los sistemas defensivos. 

—Hablemos del trabajo en las fortificaciones. ¿Cómo se fueron 
desarrollando durante el periodo que ha estudiado y qué cantidades de 
trabajadores se empleaban en las obras?— 

Por las cifras que voy a citar para distintos años, los lectores 
podrán imaginar lo que significaba para los trabajadores de 
Cartagena contar con esa demanda de trabajo, y las potencia-

les posibilidades que esta ofrecía para mejorar los niveles de vida. Y 
también podrán inferir lo que esto significaba para la vida económi-
ca de la ciudad al tener los trabajadores capacidad adquisitiva.

En 1770 el ingeniero militar Antonio de Arévalo, quien durante 
varios decenios estuvo al frente de los trabajos de fortificaciones 
de la ciudad, informaba a Madrid que se estaban adelantando 
obras como la escollera submarina para cerrar el paso de embar-
caciones grandes por Bocagrande. También se trabajaba en los 
baluartes de Santa Clara y de La Merced. Se construían diques 
de pilotaje en La Merced, Santa Clara, revestimiento de las obras 
exteriores del Castillo de San Felipe. También se levantaba un di-
que-empalizada en la franja de tierra que iba hacia Bocagrande (a 
la altura del actual Parque de la Marina) para evitar que el fuerte 
oleaje entrara a la bahía en los meses de brisas, y que se abriera 
una nueva boca. 
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Durante el primer semestre de ese año en las obras trabaja-
ban 24 sobrestantes (supervisores y/o capataces), 22 artesanos y 
patrones de embarcaciones, 324 peones voluntarios, 106 negros 
esclavos del Rey y 288 condenados a presidios. Un total de 764 
personas. Durante el segundo semestre trabajaron 34 sobrestan-
tes, 42 artesanos y patrones de botes, 455 peones voluntarios, 171 
esclavos del rey y 364 presos, para un total de 966 trabajadores.

En la excavación de un canal en el área del Tejar de la Quinta 
para facilitar la movilización de las embarcaciones que traían 
rocas de las canteras de Tesca, se emplearon 6 sobrestantes, 3 ar-
tesanos, 60 peones voluntarios, 60 esclavos del Rey y 76 desterra-
dos. En la fabricación de las embarcaciones betas para el dragado 
del canal de Bocachica se emplearon 2 sobrestantes y 17 artesanos. 
Estas obras movilizaban a canteros, patronos y bogas de embarca-
ciones, carretilleros. En total 334 trabajadores.

Construir la escollera submarina de Bocagrande se llevó varios 
años. Los trabajos habían empezado en 1770 y aún continuaban 
en 1782, cuando daba trabajo a 61 personas libres, distribuidas 
entre sobrestantes, carpinteros de ribera, calafates, canteros y 
aguadores, y a 15 presidiarios y 11 esclavos de Su Majestad. Las 
canteras de Albornoz, Tesca y Caño Loro, propiedad de la Corona, 
proveían de piedras y cal a las obras de la escollera.  

En 1788 aún se trabajaba en Bocachica, y se renovaba la estaca-
da que defendía el área comprendida entre las baterías de Santa 
Clara y Santa Catalina, al igual que la incluida entre las de San 
Ignacio y Barahona. En 1792 trabajaban en las fortificaciones de 
la plaza, las canteras y en la extracción de tierra del Canal de 
Bocachica un total de 259 hombres distribuidos entre 136 presos, 
67 esclavos del rey y 56 trabajadores libres. 

Entre 1789 y 1796 se construyeron las 24 Bóvedas en la parte 
norte de las fortificaciones de la ciudad. En 1793, en otras obras 
en el sistema defensivo de la ciudad y en la extracción de rocas de 
los alrededores y su transporte a los sitios de trabajo, laboraban 
417 trabajadores, de los que el 60% estaban concentrados en los 
trabajos en las canteras. 

Desde comienzos de 1796 nuevamente se emprendieron obras de 
algunas proporciones en el sistema de fortificaciones, demandan-
do significativas cantidades de maestros artesanos, sobrestantes, 
peones, patrones de embarcaciones y marineros. Se reconstruyó 
la batería de Palo Alto, al norte de la ciudad, se extrajo la arena del 
canal navegable de Bocachica, se repararon algunas baterías (San 
Andrés y San Pablo), lienzos de murallas como el que daba hacía la 
puerta de la Media Luna de la ciudad y el Castillo de San Felipe. 

Estas obras movilizaron muchos trabajadores: sobrestantes, 
maestros artesanos; maestros en la dirección y detalles general 
de las reales obras; herreros en la construcción y reparación de 
herramientas; carpinteros haciendo y componiendo carretas, 
parihuelas y demás útiles para estos trabajos; albañiles y peones, 
canteros, peones, peones hierbateros y corraleros para atender 
las bestias de carga, patrones y peones de las embarcaciones 
menores que conducían los materiales peones en los trabajos de la 
cantera de Caño del Loro acopiando piedras, cal y otros materia-
les; sobrestante, capataz y peones en la reedificación de la batería 
provisional de Palo Alto. En total laboraban 583 hombres (387 
libres, 146 presos y 50 esclavos). Si a esos trabajadores le agrega-
mos los que trabajaban extrayendo arena del canal de Bocachica 
(1 sobrestante, 16 carpinteros de ribera, 10 calafates, 1 patrón de 
embarcación, 8 cosedores de velas de barcos y 14 marineros), el 
total era de 633 operarios.

En 1797 diversas obras en las murallas (reparaciones en los 
baluartes de San Andrés, San Pablo, y batería de San Joseph), las 
labores en el Fuerte de San Felipe y la canalización de Bocachica, 
daban trabajo a 380 personas distribuidas entre sobrestantes, 
carpinteros de ribera, carpinteros de blanco, calafates, albañi-
les, peones, patrones, 165 presidiarios y 46 esclavos. En 1799 se 
empezaron a reparar parte de las fortificaciones que defendían 
al barrio de Getsemaní, en especial el aumento de altura de los 
lienzos de murallas que están sobre el caño de San Anastasio. 

Durante el segundo semestre de 1801 se emplearon 349 trabaja-
dores distribuidos en 212 presos, 130 trabajadores libres y 7 escla-
vos del rey. Nuevamente en 1802 se emprendieron obras para me-
jorar el sistema de defensa de la ciudad. Se modificó la cortina de 
muralla que va desde la Puerta de la Media Luna hacia el barrio 
de Getsemaní. Se construyó de nuevo la batería de Santa Bárbara 
en el Castillo de San Felipe. También se renovó el empedrado de la 
escollera submarina de Bocagrande, se construyeron las edifica-
ciones de alojo de los ingenieros y se mejoraron las instalaciones 
de la Maestranza de la artillería. En el primer semestre se utili-
zaron 70 trabajadores libres, 6 esclavos del rey y 208 presos, para 
un total de 284 trabajadores. En el segundo semestre de ese año se 
emplearon a 256 trabajadores en las Reales Obras de la Plaza y sus 
canteras (180 presos, 6 esclavos y 70 trabajadores libres). Duran-
te todo el año se emplearon 540 trabajadores. Vale anotar que la 
mayoría de los presos se empleaban en el trabajo en las canteras.

En 1808 se trabajó en reconstruir toda la batería de Santa Bár-
bara del Castillo de San Felipe. También se mejoró el espigón de 
la batería de Santa Catalina, la casa de la guardia de la puerta del 
Tejadillo, reparaciones al fuerte de San Sebastián del Pastelillo, 
explanada del fuerte de San Lorenzo en Getsemaní.
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Como se puede deducir por la información que suministro ela-
borada con base en documentos de los fondos Milicias y Marina, 
Guerra y Marina, Virreyes y Miscelánea del AGN y de la sección 
de la Secretaría de Despacho de Guerra del Archivo General de 
Simancas (España), estas labores demandaron gran cantidad 
de mano de obra, la que de forma mayoría estaba formada por 
trabajadores libres, presos condenados a trabajos forzados y una 
pequeña cantidad de esclavos del rey. Y esas cantidades de traba-
jadores difícilmente se van a encontrar en otros frentes de trabajo 
urbano en el Nuevo Reino de Granada del siglo XVIII.

— Se ha creído que durante toda la colonia los trabajos en los siste-
mas de fortificaciones los llevaron a cabo los esclavos, ya fuesen del rey o 
alquilados. ¿Qué nos puede ilustrar al respecto? —

Establecer cortes en el tiempo de acuerdo con las caracterís-
ticas que distinguen a unos años de otros, es un atributo de 
la investigación histórica, como también lo es observar las 

continuidades y las rupturas entre esas características. 

La distribución de la condición de los trabajadores que labora-
ban en las defensas de la ciudad indica que durante la segunda 
mitad del siglo XVIII el trabajo de los esclavos en las fortificacio-
nes fue disminuyendo y perdiendo importancia. Entre 1770 y 1802 
el empleo de esclavos en las fortificaciones pasó del 15,5% al 2,2%. 
Pero donde sí continuó siendo importante el trabajo de estos fue 
en los tejares, haciendas y huertas que existían en los alrededores 
de la ciudad (el 29,5% del total de los 1014 habitantes de los alrede-
dores), como lo pone de presente el censo de 1777 de esos sitios. Y 
también fue importante en las canteras propiedad de la corona.

— Buena parte de la estrategia de defensa militar de una ciudad 
fortificada como lo era Cartagena de Indias dependía de la artillería. 

Eso hace suponer que la ciudad debía contar con talleres y el personal 
capacitado para el mantenimiento de cañones, morteros y pedreros. 
¿Qué puede decirnos al respecto? —

Según informe de 1764 rendido por el Marqués de Sobremon-
te, gobernador de Cartagena, y otro rendido en 1808 por el 
ingeniero Domingo Esquiaqui, comandante de artillería de 

esta ciudad, sabemos que, en esos años, en los baluartes, mura-
llas, el Castillo de San Felipe, La Popa, y en los de los fuertes de la 
bahía interior se colocaban 346 y 328 cañones respectivamente. Y 
había otros de repuestos. 

Los cañones requerían de cureñas para montarlos, construidas 
de maderas duras como el campano de saneguare, madera resis-
tente gracias a su fibra hebrosa, sólida y trabada que duraba en ra-
jarse. También necesitaban de herrajes para afianzar las muñone-
ras de los cañones de tal manera que resistieran las explosiones de 
los disparos, y también para forrarle las ruedas. De igual manera, 
era necesario contar con avantrenes y carromatos para transpor-
tar los cañones. Sin embargo, las cureñas tenían corta vida debido 
a que los pernos y herrajes que las ensamblaban se deterioraban 
rápidamente por acción del salitre, la humedad, las lluvias y el sol, 
y rajaban las maderas.

Por eso, los informes que conozco de los comandantes de arti-
llería sobre las necesidades de ese cuerpo militar (1720, 1765, 1769, 
1773, 1778, 1782, 1784, 1793, 1795, 1801, 1802, 1803, 1804, 1808, 1809) 
siempre insisten en lo que hacía falta, en qué se debía traer de 
España y qué se podía construir en Cartagena, como era el caso 
de las cureñas y sus herrajes. De esos años, los mejores ejemplos 
corresponden a 1793 y 1803. En el primero de los mencionados 
años Felipe Masdeu, quien estaba al frente del cuerpo de artille-
ría, informaba que en los talleres se estaban construyendo 169 
cureñas, 10 ajustes de morteros, 7 avantrenes, 20 levas, 2 carro-
matillos, 86 polines. Para repuesto se estaban produciendo 40 ro-
detes, 70 cuadernales, 240 gualderas, 516 ruedas de cureñas. Todo 
esto tenía un valor de $11.235,oo, sin incluir la mano de obra. Diez 
años más tarde, en 1803, se rendía informe sobre la necesidad de 
fabricar 150 cureñas. 

En 1803 Domingo Esquiaqui nuevamente estaba al frente del 
cuerpo de artillería e informaba que de un total de 509 cureñas 
que se necesitaban, incluyendo repuestos, hacían falta 138, ava-
luadas en $19.588,oo. La lectura de todos los informes me permite 
concluir que el periodo de duración de 12 a 18 meses, siempre y 
cuando se le hiciera mantenimiento. Y al año se reponían mínimo 
50 cureñas.

Domingo Esquiaqui, desempeñó un papel de primer orden en la 

-  Esclavos del  rey en Santo Toribio, 1777
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organización del cuerpo de artillería de Cartagena de Indias. En 
1770 llegó a esta ciudad, y tres años más tarde se puso al frente de 
la reforma militar de ese cuerpo. El hombre clave en los trabajos 
de la artillería era Pedro Masías, maestro mayor de montaje de 
caños desde 1741, el que se hallaba muy enfermo, y quien logró el 
retiro en 1775 con medio sueldo de pensión. En ese año Domin-
go Esquiaqui presentó la iniciativa de crear una maestranza de 
artillería, con su cuerpo de empleados y artesanos, de talleres y 
de casa de armas para realizar los trabajos de reparaciones de ca-
ñones y otras armas y utensilios empleados en la defensa militar. 
Obvio que antes de esta iniciativa en la ciudad había artesanos 
que hacían algunos trabajos que requería este cuerpo militar. Pero 
el plan de Esquiaqui contemplaba la posibilidad de producir ca-
ñones en la Nueva Granada, y para ello necesitaba artesanos con 
experiencia en ese ramo. Esta iniciativa la implementó en Santa Fe 
de Bogotá, pero muy pronto fracasó por problemas de aprovisio-
namiento de materias primas.

Desde  1774 Esquiaqui había solicitado, con  aprobación del  
gobernador de  Cartagena y del virrey, la traída de un equipo de 
artesanos españoles formado por don Manuel Castañón para el 
cargo de guardalmacén de artillería; Bartolomé Ponce, maestro 
armero, cerrajero y fundidor de artillería; Alonso Martínez, 
maestro mayor de montaje de artillería y cabo de obreros (capa-
taz); Gabriel López, sargento de obrero de maestranza de artille-
ría; Javier Ortega, obrero de artillería y carpintero en cureñas 
y tonelería; José Esperón, obrero de artillería y carpintero  en 
cureñas y tonelería;  Ignacio Lozano, obrero de artillería y carpin-

tero en cureñas y tonelería;  Pedro Flor,  herrero y obrero en boca 
de fragua. En 1777 se trajo al herrero español Alberto Yordi, lo que 
contó con aprobación real.

En 1781 se empezó a construir la casa de armas de la artillería, 
situada en lo que hoy se conoce como la plaza de la Artillería. Tam-
bién se empezaron a construir los talleres de ese cuerpo de armas 
situados en la playa de la Artillería. Estos talleres contaban con 
secciones de carpintería, tonelería y tornería; de herrería y armería; 
para aserrar maderas; sección de fundición con fraguas, martine-
tes, cabrias y de vaciado. La artillería administraba las bodegas de 
pólvora en la ciudad, hasta los depósitos en el área del actual barrio 
El Bosque. También tenía varios botes para movilizar la artillería a 
los fuertes de la bahía, bestias de carga, carretas. 

Además de los empleados de planta que nombré, cuando los 
trabajos lo requerían se contrataba, herreros, carpinteros, tone-
leros, faroleros, canasteros, trabajadores para cernir y asolear la 
pólvora, y para transportarla desde los depósitos a los baluartes. 
En 1782  los trabajos en  los talleres daban ocupación a 12 armeros 
en  limpieza  y reparación  de armas y sables; 7 herreros colocan-
do herrajes a las cureñas y fabricando machetes; 11 carpinteros 
construyendo cureñas para  los cañones y rastrillos para proteger 
las entradas de los fuertes; 9 canasteros fabricando  canastos  
para colocar  los saquetes de  pólvora; 11 bogas en sus embarca-
ciones; 5 aserradores de  maderas; 4 albañiles en  la construcción  
de  la casa de armas; 2 corraleros cuidando las bestias de carga. 
En total, 59 trabajadores. En la tabla 2 he colocado otras cifras de 
trabajadores en la artillería relativas a distintos años.

-Plano  de  una  beta para canalizar canal de  Bocachica, Cartagena, 1768. 
Archivo General de Indias,MP,INGENIOS,154,  1

- Cuchara de  la beta del Canal de  Bocachica
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Importancia del Apostadero-Arsenal de la 
Marina en el mundo laboral

— Usted ha afirmado que además de los trabajos en las fortificacio-
nes, el Apostadero-Arsenal de la Marina también concentraba un buen 
número de trabajadores. ¿Podría darnos más detalles sobre qué era ese 
sitio y sus características? —

El Apostadero-Arsenal de la Marina de Cartagena de Indias 
no llegó a ser de grandes proporciones como si lo fueron los 
de La Habana, Lima, Guayaquil y Veracruz, entre otras co-

sas porque en las cercanías de Cartagena no había maderas aptas 
para esos menesteres y tenían que extraerla y traerla con muchas 
dificultades del Sinú y del Atrato. Sin embargo, no hubo en el Nue-
vo Reino de Granada una instalación laboral que se equiparara a 
aquel en lo que se refiere a la concentración de trabajadores y de 
empleo de tecnología de la época. 

Su creación se debió a que después de la guerra de 1739-1741 con 
los ingleses, conocida como la guerra de la oreja de Hawkins, la 
corona española decidió modernizar su flota marítima de guerra, 
sus astilleros peninsulares y el de La Habana, y habilitó astilleros 
en algunas ciudades portuarias. Se construyó en el área de lo 
que hoy conocemos como la Avenida del Arsenal, en la estrecha 
franja de tierra que estaba entre el mar y los lienzos de murallas 
comprendidos entre los baluartes de Barahona (actual Centro de 
Convenciones), Santa Isabel y San Lorenzo. La razón para escoger 
ese sitio fue que desde mucho tiempo atrás la tradición había ha-
bilitado esas playas como sitio para la construcción y reparación 
de embarcaciones menores. 

En algunas ocasiones los ingenieros militares se quejaron por 
los problemas que acarreaba a la defensa militar la ubicación del 
Arsenal en este sitio, en especial para la defensa de la bahía inte-
rior de la ciudad. Refiriéndose a los fuertes que defendían el área 
del barrio de Getsemaní que daba hacia la bahía interior, en 1805 
el ingeniero militar Manuel de Anguiano señaló: 

El baluarte de Santa Isabel es también pequeño y en sus caras no ad-
mite más que 2 cañones en cada una y uno en cada flanco a pesar de ser 
ventajosos sus fuegos contra la bahía pero no puede jugar la artillería 
a causa del Arsenal de la Marina erigido en esta parte […] su terraplén 
está a 10½ pies sobre el piso del Arsenal y este a 2 sobre la pleamar […] la 
altura total del muro sobre el Arsenal es de 15½ pies. En esta cortina está 
situado un postigo que da entrada al Arsenal conocido con el nombre de 
Boquete, no tiene otra defensa que una segunda puerta de madera tan 
sencilla como la primera. […] Este Arsenal de Marina erigido al pie de 
este frente entre las dos cortinas circuye aquel baluarte intermedio y le 

priva de sus fuegos con los tendales, obradores y demás anexos al ramo, 
que algunos son de mayor altura que el muro. Es innegable el perjuicio 
que puede ocasionar al Arrabal este carenero […].

Solicitaba que el carenero del Apostadero situado en la parte de 
Getsemaní que daba hacía la bahía interior “[…] debe colocarse en la 
costa del frente de la bahía en el paraje nombrado la Machina [área de 
Bocagrande que daba hacía la bahía interior] en donde se construyó el 
año de 1768 un muelle al propósito con cajones de mampostería en fondo 
de 4 brazas […]”.

Y un documento de 1818 elaborado por el español Mariano Gelabert, 
Ingeniero Comandante Accidental de Cartagena señalaba que, “[...] 
hasta ahora la comodidad de tenerlos a la mano de la Población ha sos-
tenido esta Obra en el paraje en que se halla, causando notable daño a 
la defensa de la Plaza aumentándose sus terrenos a derecha e izquierda 
con las astillas que se han arrojado y se arrojan [...]”.

Al Apostadero se le dotó de muelles, almacenes, talleres, tingla-
dos, dársenas, aguada y de una puerta en la muralla. Una mirada 
al plano de Cartagena y sus alrededores elaborado en 1805 por 
el ingeniero Manuel de Anguiano, da una idea exacta de lo que 
comprendía el área portuaria de la ciudad (almacenes en la isla de 
Manga, carenero al frente de esta isla, en la parte de Bocagran-
de que da hacia la bahía y el Arsenal de Getsemaní). En este se 
construyeron algunas embarcaciones y lanchas. Pero sobre todo 
estaba dedicado a la reparación de barcos, en especial de los guar-
dacostas que ejercían vigilancia en el mar y sobre las dilatadas 
costas comprendidas entre Maracaibo y Portobelo.

Su funcionamiento administrativo y de los destinos y control 
de las inversiones estaba regido por una real ordenanza de 1776 
que reglamentaba todo lo relacionado con administración de los 
Reales Arsenales de Marina del imperio español. Esas normas 
también regulaban la contratación y administración de los traba-
jos y de los trabajadores. Contaba con una administración forma-
da por la alta oficialidad de la marina, autonomía presupuestal, 
y con equipos de ingenieros, maestros artesanos, oficiales y una 
gran cantidad de jornaleros. También contaba con los dispositivos 
técnicos de la época para desmontar pesadas piezas de madera y 
de metales de los barcos.

— Es apenas lógico asociar la existencia del Apostadero-Arsenal de 
la Marina con los marineros. Por razones desconocidas casi siempre 
pensamos que durante la colonia se trataba de marineros españoles 
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que llegaban con los barcos mercantes y en los de guerra. ¿Qué puede 
decirnos sobre los marineros de Cartagena? —

Esta instalación de guardacostas contaba con un grupo de 
trabajadores estables (maestros mayores, asentistas, rondi-
nes, mandos medios de las embarcaciones) y el resto que se 

empleaba en los barcos como marineros y en las reparaciones de 
estos fluctuaba de acuerdo con las necesidades. La necesidad de la 
mano de obra se ampliaba o contraía según las urgencias, las ne-
cesidades y la disponibilidad de presupuesto. Los marineros eran 
reclutados por el Juzgado de Matrícula, dependencia administrati-
va del Arsenal. De ese Juzgado dependían los cabos de matrículas, 
personas encargadas en las distintas poblaciones relacionadas con 
el mundo fluvial y marítimo, para construir listados de hombres 
aptos para ser incluidos entre los matriculados de la mar, y de 
enviarlos al puerto de Cartagena para que prestaran ese servicio. 

Tenemos que distinguir entre el personal matriculado de la mar 
y los marineros de oficio. Los primeros eran hombres con edades 
comprendidas entre los 15 y 50 años, que vivían en las poblaciones 
que de alguna u otra forma estaban relacionados con los cuerpos 
de aguas fluviales y marítimos. Para reclutarlos se establecieron 
jueces y cabos de matrículas en Cartagena, Barranquilla, Soledad, 
Sabanagrande, Barranca del Rey, Rocha, Flamenco, Bocachica, 
Mahates, Mompox, Tolú y Lorica, con el expreso propósito de ha-
cer esas listas en todos los alrededores y de reclutarlos, a la fuerza 
si era preciso y de llevarlos hasta Cartagena. 

La marinería en el total de empleados y trabajadores del Apos-
tadero-Arsenal representaba alrededor del 80%. Pero fluctuaba de 
acuerdo al arribo de embarcaciones, el movimiento de carga y si 
era tiempo de paz o de guerra, como también si eran del servi-
cio de guardacostas o del comercio. He acopiado algunos datos 
sobre el número de marineros empleados en las embarcaciones de 
guardacostas y en barcos mercantes de Cartagena. En 1763: 327; 
1769: 631; 1778: 342; 1789: 1216, y 1808: 505; 1809: 468. Es posible 
que estas cifras se refieran a la sumatoria de marinos de la ciudad 
y de los traídos de poblaciones cercanas al mar y fluviales, en las 
que se reclutaba el personal dado los conocimientos que tenían. 
Por informe del comandante de la marina de Cartagena rendido 
al rey en 1777 sabemos que entre marineros, artilleros y grumetes 
había un total de 923 hombres. También estaban matriculados 28 
carpinteros de ribera, 27 calafates y 25 cabos de matrícula, para 
un total de 1003 hombres enlistados.

Puedo ofrecer mayores detalles. Por ejemplo, según otra infor-
mación de archivo relativa a 1786, siete barcos (1 balandra, 2 gole-
tas, 2 galeotas y 2 lanchas cañoneras) ocupaban 30 oficiales y 244 
marineros. En informe rendido en 1789 el arzobispo-virrey Anto-

nio Caballero y Góngora dice que 28 embarcaciones del servicio 
de guardacostas tenían una tripulación total de 1012 marinos dis-
tribuidos entre la oficialidad mayor, oficialidad de mar, artilleros 
de preferencia, artilleros ordinarios, marineros, grumetes, pajes, 
tropas de infantería y criados. El mayor contingente era el forma-
do por los marineros y grumetes, con algo más del 50% de aquella 
cifra. Sin embargo, se trata de un informe rendido en el momento 
más florecientes de la escuadra de Cartagena. Ocho años después, 
en 1798, siete embarcaciones ocupaban 584 tripulantes, y para 
1809 en ocho guardacostas laboraban 468 tripulantes.

Si se observa el censo de 1780 de milicianos y matriculados de 
la mar de Getsemaní, se notará que los habitantes de este barrio 
tenían una mayor preferencia por alistarse en los barcos que pres-
tar el servicio miliciano. Eran 381 alistados como marineros, fren-
te a 241 que estaban vinculados a las milicias de blancos, pardos y 
morenos. Las razones eran diversas. Una era que el ser matricu-
lado de la mar no necesariamente implicaba prestar un servicio 
continuo. La segunda es que podía tener cierto atractivo el viajar. 
La tercera era que las compañías milicianas tenían ciertos límites 
en cuanto al número de integrantes.

Y al mismo tiempo implicaba la realización de ejercicios y 
controles por parte de los oficiales. Además, la matrícula de la 
mar no se organizaba por condición socio-racial, como si sucedía 
con las milicias. Aunque es de suponer que ya embarcados la alta 
oficialidad de los barcos era blanca. Y por último, porque con el 
propósito de vincular a los pescadores se estableció que solo los 
matriculados de la mar podían pescar.

A esta marinería raizal se le sumaba la proveniente de otras partes 
del imperio español cuando llegaban barcos mercantes y de guerra. 

- Cureñas y cañones de Cartgena
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- Toneles para conservar pólvora, fabricados en Cartagena

- Cureñas y cañones de Cartgena
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— Desde los escritos de Carlos Marx se empezó a reconocer que en 
las sociedades del Antiguo Régimen los astilleros y las zonas portuarias 
fueron sitios de grandes concentraciones de trabajadores asalariados. 
Sin embargo, de la condición esclavista de las principales ciudades del 
Gran Caribe hemos inferido que en sus puertos y astilleros el trabajo 
era ejecutado por los esclavos. ¿Cómo era el Apostadero-Arsenal de la 
Marina como sitio de labores de artesanos y peones? —

Al lado de la marinería también eran significativas las 
maestranzas de los calafates, carpinteros, herreros, cerra-
jeros, carpinteros de ribera, veleros (trabajadores en los 

velámenes de los barcos), torneros, armeros, obrajeros (capata-
ces), cabos de rondines y rondines (vigilantes) motoneros (que 
construían carruchas y poleas para manejar los cabos), pintores, 
cabos de matrículas. A esto hay que agregar que los asentistas de 
pintura, velámenes y herrería contrataban mano de obra, a la que 
retribuían de acuerdo con los oficios, predominando, en los casos 
de trabajo especializado, el salario por producción, y para los 
jornaleros el salario diario establecido de acuerdo a una combina-
ción entre la costumbre y los precios del mercado. 

En las contrataciones de trabajadores también influía la pe-
riodicidad con que se reparaban las embarcaciones, lo que a su 
vez estaba sometido a ciertas contingencias como las variaciones 
del clima en el área sobre la que tenía jurisdicción el Apostade-
ro-Arsenal. Épocas de lluvias y de fuertes vientos determinaban 
reparaciones más continuas que durante los periodos secos. Las 
zonas donde se prestaba el servicio también influían. Por ejem-
plo, las inmediaciones de Portobelo, en el Istmo de Panamá, eran 
tenidas como una especie de infierno cuyas condiciones climáticas 
deterioraban rápidamente a las embarcaciones que fondearan por 
largos periodos.

Los trabajadores estaban organizados en las maestranzas3,  las 
que podían ser de un solo oficio o combinar varios. Había maes-
tranzas en tierra, conocidas como maestranzas del Boquete (puer-
ta abierta en el lienzo de muralla comprendido entre los baluartes 
de Santa Isabel y de San Lorenzo del Reducto), los que realizaban 
trabajos de reconocimiento de los barcos antes de que partieran 
a navegar, pues por disposición real esto debía realizarse. Si se 
trataba de un reconocimiento de rutina, el recorrido de los cascos 
de las embarcaciones lo realizaba un pequeño número de carpin-
teros de ribera, calafates y los artesanos especialistas velámenes, 
toneles y faroles. 

3 Mientras que el diccionario de la lengua española de 1734 (RAE, 1734) 
definía la maestranza colocando el énfasis en el lugar de trabajo de todo lo relacionado 
con la navegación marítima, casi un siglo después ese acento se acompañaba con el grupo 
de trabajadores vinculado a esas labores (RAE, 1803; 1817), y los diccionarios de la segun-
da mitad del siglo XIX la agregó el obraje de artillería de mar y tierra, definición que se 
mantiene en el diccionario actual.

Usualmente estas maestranzas comprendían entre 10 y 15 
trabajadores, los que se desplazaban en la falúa de la capitanía del 
puerto que tenían a su disposición hasta los barcos, usualmente 
fondeados en el área que hoy ocupa la Armada Nacional. Por 
ejemplo, en 1787 en el recorrido y baliza de un balajú se emplearon 
8 carpinteros durante 8 días, y en una balandra durante 8 días se 
emplearon 10 carpinteros y calafates. Pero en las mismas opera-
ciones en una fragata (que era mucho más grande) se utilizaron 16 
calafates durante 12 días. 

Pero cuando se trataba de reconocimientos de mayor enver-
gadura, en especial cuando los cascos de los barcos presentaban 
problemas, había que traerlos al carenero, sacarlos del agua y 
trabajar en seco. Aquí empezaban a laborar las maestranzas del 
Boquete. Los carpinteros de ribera y calafates se encargaban del 
reconocimiento (“recorrido”) y la señalización (“baliza”) de las 
áreas del barco en las que había que hacer reparaciones. Algo 
parecido hacían los especialistas en construir y reparar las velas 
y jarcias, los pintores, herreros, motoneros, cordeleros, faroleros. 
Una vez las embarcaciones eran puestas en seco, grupos de los 
más avezados carpinteros de ribera y calafates recorría los bar-
cos, tanto en sus partes internas como externas, examinaban los 
cascos, determinaban y señalaban (baliza) las partes que reque-
rían de trabajos detallados. 

El número de trabajadores empleados en estas operaciones 
dependían de las dimensiones de los barcos, de los daños y de los 
trabajos a realizar. Voy a citar algunos datos que he elaborado con 
base en información que he recopilado en los fondos de Milicias y 
Marina, Marina y Guerra y Virreyes del agn. 

Entre enero y abril de 1778 se ocupó un promedio de 155 traba-
jadores, los que laboraron un promedio mensual de 1247 jornadas. 
En 1786 el promedio mensual fue de 250 trabajadores, distribuidos 
entre 112 carpinteros de ribera, 79 calafates, 13 veleros, 12 aserra-
dores, 9 albañiles, 2 toneleros, 2 sastres, 1 farolero, 17 tripulantes de 
falúas. Entre enero y septiembre de 1792 se ocupó un promedio de 
84 carpinteros de ribera, 37 calafates, 14 aserradores, 4 albañiles, 3 
veleros, 2 toneleros, 1 sastre y 1 farolero. 1798 laboraban en el Arse-
nal 117 personas, y en 1809 la cifra total era de 635 trabajadores.

Luego las maestranzas de carpinteros de ribera procedían a 
cambiar las tablas deterioradas, los clavos y pernos, limpiar la 
madera del caracolejo y de las rémoras que la debilitaban. Una vez 
hecha esta parte del trabajo, entraban en actividad los calafates que 
tenían que llenar con estopa alquitranada las junturas de las tablas 
y recubrir el casco con brea para impermeabilizarlo. La quilla del 
barco necesitaba un trabajo especial con fuego para hacerla más 
resistente.
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 Luego se seguía con el trabajo en la parte interna de la embarca-
ción y se reparaban y/o cambiaban las maderas de la ligazón y los 
cuadernales que estuviesen vencidos. Se hacían ajustes y se deter-
minaban las piezas metálicas que debían cambiarse.

 Al frente de estos grupos estaban los maestros mayores de cada 
oficio que podían tener una vinculación directa con la Marina, 
podían contratárseles eventualmente, o podían ser asentistas. 
Todo iba a depender de la importancia y de la urgencia de los 
trabajos, y de la oferta de mano de obra capacitada. Por ejemplo, 
en 1796 había maestros mayores vinculados de forma directa a los 
trabajos del Apostadero-Arsenal, los que estaban al frente de las 
respectivas maestranzas de carpinteros, calafates, veleros, care-
neros y pintores. Los listados de jornales muestran que además 
del maestro mayor que estaba a la cabeza de cada maestranza, 
estas también comprendían a otros maestros, y también oficiales, 
aprendices y jornaleros (peones). 

Es posible que lo atractivo de los trabajos en el Apostadero-Ar-
senal hayan desvirtuado un poco la figura del maestro en la medi-
da en que muchos de estos quedaron subordinados a los maestros 

mayores y sobrestantes que estaban al frente de los trabajos. Pero 
de todas maneras esta es una hipótesis que requiere de mayor 
investigación y la información de archivo que he consultado poco 
nos dice sobre cómo eran los niveles y grados de subordinación 
entre los maestros artesanos. 

— ¿Puede ilustrar con más detalles el funcionamiento laboral del 
Apostadero-Arsenal?—

Los datos más detallados que tengo a la mano para ver cómo 
estaban organizadas las maestranzas de carenas y calafateos 
corresponden a 1786, cuando se reorganizó el Arsenal y hubo 

una generosa demanda de trabajo para carenar y calafatear 15 
embarcaciones. Los administradores rindieron informes porme-
norizados de los nombres de los trabajadores y de los jornales que 
devengaron en las distintas maestranzas que trabajaron en el área 
del Boquete del Arsenal (Puerta de la Aguada): 112 carpinteros de 
ribera; 72 calafates y 9 peones de calafates; 13 veleros; 12 aserrado-
res; 9 albañiles; 2 toneleros; 2 sastres; 1 farolero. En total 232 tra-
bajadores ocupados diariamente, de domingo a domingo. Durante 
varios meses fue estable el empleo de 232 trabajadores promedio. 

- Depositos de  la  Marina en  isla de  Manga
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Voy a ilustrar con mayor detenimiento como se organizaba de 
hecho el trabajo. En la tabla 3 he representado las actividades labo-
rales del Apostadero-Arsenal en el año de 1787. Se trató de un año 
de mucha actividad, pues como ya dije en el año inmediatamente 
anterior el Apostadero-Arsenal fue reformado y recibió un mayor 
presupuesto, se construyó el tinglado del carenero, lo que demandó 
el trabajo de albañiles. Esto permitió incrementar el número de las 
embarcaciones atendidas, tanto de la armada como particulares.

Ver Tabla 03. 

También ilustra la información de archivo referida a las labores 
llevadas a cabo durante nueve meses del año de 1792 (gráfico 1). 
Los tres primeros meses muestran unas cifras significativas de 
contrataciones, mientras que desde abril en adelante las cifras 
bajaron. Durante enero, febrero y marzo las maestranzas se 
ocuparon en hacer los recorridos, balizas y refacciones de una 
fragata, una balandra, un balajú, una galeota, una lancha cañone-
ra. También hicieron los velámenes para la fragata, la balandra, 
y la lancha cañonera, y los toldos para botes, arreglo de toneles y 
pipas, aserrar maderas para las reparaciones y para el almacén, 
hacer bateas y parihuelas, los tinglados de la Aguada. De abril a 
septiembre de ese año los trabajos disminuyeron, concentrándose 
en desforrar (la parte interna de los cascos de las embarcaciones 
estaban recubiertas con láminas de cobre, y con zulaque, especie 
de revestimiento con argamasa y alquitrán) y echar cubierta a 
una balandra, dos balajús, a las lanchas de una balandra Se re-
corrieron las obras muertas de una goleta y de un balajú. Se hizo 
el recorrido y los velámenes de una lancha cañonera. Se carenó 
una goleta. Se llevaron a cabo trabajos de recorrido y arreglo de 

velámenes de una galeota y de una lancha cañonera. Se recons-
truyeron los tinglados del Apostadero-Arseçnal. Los carpinteros 
confeccionaron remos, y otros trabajadores arreglaron barriles, 
banderas y gallardetes para embarcaciones. Se arreglaron los te-
jados de la Aguada, los caños del Boquete, y se hicieron repuestos 
para almacenes.

Con las necesidades que trajeron las labores en el Apostade-
ro-Arsenal, al igual que las realizadas en la Maestranza de la Ar-
tillería y en las Reales Obras de Fortificaciones, creció el número 
de ejercitantes de los oficios que trabajaban los metales resistentes 
(herreros, cerrajeros y armeros). Según los censos de artesanos de 
1780 en la ciudad había 20 herreros, 6 armeros y 1 fundidor. Sin 
embargo, esa cifra no refleja la realidad, pues cuando estudiamos 
los informes de quienes estaban al frente de las Reales Obras de 
Fortificación, del Apostadero-Arsenal y de la Real Maestranza de 
la Artillería lo que se observa es que aparecen nombres de herre-
ros y armeros, que no se registraron en aquellos censos.  

— ¿Se trataba de un trabajo continuo durante todo el año?—

Hasta aquí he elaborado un cuadro, quizá un poco im-
presionista porque da la idea de una labor continua en 
las diversas actividades en los sistemas defensivos de la 

ciudad. Sin embargo, lo cierto era que cada frente de trabajo tenía 
sus ritmos laborales de acuerdo a las necesidades de las defensas 
de la ciudad, las disponibilidades presupuestales y de las capaci-
dades de emprendimiento y diligencia de los ingenieros militares 
que estuvieran al frente de las obras. 

Fuentes: Elaboración del entrevistado a partir de varios  legajos del AGN, SAA I-16, GM.

Tabla 03: maestranzas, jornadas laborales y montos total de jornales, Apostadero-Arsenal de la Marina 1787
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Maestranzas 5 4 9 8 5 3 3 3 3 3 3 3 52

Total jornadas
trabajadas

6001 4212 3332 5194 5987 3545 3165 4047 3359 2393 1974 2450 45.659

% Carpinteros 49,5 53,2 45,2 45,9 39,8 37,8 51,7 46,6 56,7 53,9 48,5 63,1

% Calafates 28,2 26,1 32,1 33,5 30,8 28,2 37,6 26,7 32,8 28,4 24,6 26,9

Total reales 50.052 33.856 26.112 40.854 38.494 23.548 24.716 26.132 22.885 16.391 13.423 15.036 331.499

% Carpinteros 49,3 50,9 43,8 44,4 45,8 47,2 48,9 54,9 66,2 52,9 55,8 62,0

% Calafates 28,4 25,2 27,8 34,5 35,7 36,5 36,9 31,3 30,4 30,0 28,2 32,7
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Esto se reflejaba en una especie de efecto de acordeón en la 
contratación de trabajadores. Amenazas de conflictos con poten-
cias enemigas, disponibilidad de presupuestos y planificación de 
construcción y reparaciones redundaban en la ampliación de la 
contratación de mano de obra. Y en las fortificaciones hubo perio-
dos que pueden considerarse como tiempo muerto. Sin embargo, 
como el último tercio del siglo xviii fue de continuas guerras 
entre España y las potencias imperiales enemigas, los trabajos en 
los sistemas de defensa adquirieron una continuidad como nunca 
antes se había visto. Esto se puede constatar leyendo las cifras que 
he dado en una de las primeras preguntas de esta entrevista sobre 
inversiones en las fortificaciones y en el Apostadero-Arsenal.  

Ahora bien, cada frente de trabajo tenía sus trabajadores esta-
bles y otros contratados. Los primeros usualmente eran maestros 
sobresalientes en sus oficios, y cuando la demanda laboral crecía 
los maestros determinaban a quienes se contrataban. 

La artillería tenía sus talleres de carpintería, tornería y tone-
lería; herrería, armería, farolería y fundición en los que labora-
ban un núcleo estable de trabajadores, por lo regular 7 maestros 
artesanos. A comienzos de 1782 se intensificaron los trabajos en la 
artillería. Los artesanos de planta (herreros y armeros) arregla-
ron carabinas y pistolas, construyeron herrajes de cureñas, ma-

chetes. Se contrataron trabajadores para fabricar canastos para 
los saquetes de pólvora de las balas, cajas para las balas, barriles 
y cedazos para la pólvora. En total 56 trabajadores laboraban para 
la artillería. A su vez estos trabajos demandaron capachos de 
carbón vegetal, maderas, bejucos.

En 1800 el equipo de trabajadores de la artillería estaba forma-
do por un maestro armero, un maestro de montajes, un sargento 
de obreros, un cabo de herreros, un primer boca de fragua, un se-
gundo boca de fragua, tres obreros. Sin embargo, algunos elemen-
tos de la artillería requerían periódico mantenimiento como eran 
las piezas de cañones, los vehículos que las movilizaban (cureñas, 
carricoches y avantrenes) y las armas de los artilleros, gastadores, 
alabarderos. Esto obligaba a contratar trabajadores calificados y 
no calificados por cortos periodos para construir y refaccionar las 
cureñas y avantrenes; limpiar y pintar los cañones con alquitrán; 
reparar, limpiar y untar sebo a los fusiles; limpiar los depósitos de 
armas y de pólvora; revisar la pólvora; construir cartuchos para 
cañones y fusiles. Por ejemplo, entre 1804 y 1805 la artillería uti-
lizó 1 carpintero en la recomposición de cureñas, 2 herreros para 
desbaratar las cureñas inútiles, 3 herreros para herrar cureñas, 2 
herreros para elaborar clavos de alfajías y entablar, 8 armeros, 4 
herreros en la elaboración de machetes, 1 tornero y 24 peones.

Fuentes: Elaboración del entrevistado a partir de la tabla 3.
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Gráfico 1: Jornadas de trabajo de carpinteros de ribera y calafates del  
Apostadero-Arsenal de la  Marina, enero-diciembre de 1787   

Total jornadas Carpinteros Calafates 



Cartagena de Indias, sociedad, trabajadores e independencia en el tránsito entre los siglos xviii y xix

—  47  —

Igual acontecía con las armas de los dos batallones que compo-
nían el Regimiento Fijo de la ciudad. El maestro armero que a su 
vez cuando se iban a realizar los trabajos de reparaciones y lim-
piezas de armas podía solicitar, de acuerdo con la premura de la 
situación, otras contrataciones. Algunos cargos como los toneleros 
que fabricaban toneles para depositar y conservar pólvora, deja-
ron de ser estables y se convirtieron en trabajos ocasionalmente 
contratados de acuerdo a las necesidades.

Pero donde se trabajaba de forma más continua era en el Apos-
tadero-Arsenal debido a que por disposición real había que revi-
sar y componer las embarcaciones antes de emprender viaje las 
embarcaciones, debido a que sus cascos y el resto de maderamen 
que componía la obra muerta de la embarcación se deterioraban 
por efecto del agua y del salitre, como también los velámenes que 
se maltrataban y rompían por efecto de los vientos, las lluvias y 
el sol. Los barcos guardacostas de Cartagena, que tenían jurisdic-
ción hasta parte de la actual Nicaragua, y otras embarcaciones de 
la marina real y particulares que tocaban el puerto de Cartagena, 
también eran sometidas a reparaciones por parte de las maestran-
zas en que estaban organizados los trabajadores.

Desde 1778 se le puede hacer un seguimiento de los trabajadores 
empleados en el Apostadero-Arsenal, pues sus nombres, jornales, 
días trabajados y la totalidad de lo ganado aparecen registrados 
en informes quincenales. Estos informe s permiten conocer que 
la contratación de mano de obra dependía de la envergadura de 
los trabajos a realizar, pues en algunos casos la reparación de las 
embarcaciones demandaba maestranzas reducidas en número de 
trabajadores y trabajos por pocos días. Así, en los tres primeros 
meses de 1778 y 1787 encontramos maestranzas de formadas por 4, 
5, 9, 13, 14, 16, 24, 56, 59, 68, 72, 107 trabajadores. Y en 1787 hubo 
maestranzas de 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 33, 43, 67, 102, 
119, 125, 146, 148, 149, 150, 155, 192, 194, 198, 210, 214, 225, 234, 267, 
281 trabajadores. 

Las maestranzas pequeñas, usualmente de especialistas en ve-
lámenes, tonelería y faroles revisaban cada embarcación antes de 
salir de viaje. Y unos pocos carpinteros de ribera y calafates tam-
bién hacían lo mismo con el estado de la madera, clavos y pernos 
y las junturas de las maderas de los cascos. Y lo contrario sucedía 
cuando había que sacar una embarcación en seco para trabajar en 
su casco, quilla y arboladuras. En este caso operaban maestranzas 
con significativas cantidades de trabajadores, en especial carpin-
teros de ribera y calafates.

Ahora bien, cuando barcos de la marina real entraban a repara-
ciones, los carpinteros de ribera, calafates, veleros y faroleros que 

enlistados en las tripulaciones pasaban a tierra y por disposición 
real se le daba prioridad en los trabajos. A estos trabajadores que 
siempre estaban embarcados, el Apostadero-Arsenal estaba en 
la obligación de darles la alimentación y el alojo, por lo que en 
los listados de las maestranzas a las que me he estado refiriendo, 
aparecen como “de la plaza”, mientras que a los de Cartagena se 
les registraba como “del país”. Esto producía un desplazamiento 
momentáneo de una porción de la mano de obra nativa. 

Lo que permite examinar estos informes es que hubo contrata-
ción continua de un sector de trabajadores, mientras que otro, en 
especial el que no estaba calificado, era más volátil. Los trabajado-
res calificados, en su gran mayoría maestros artesanos lograron 
mantener sus ocupaciones por años, y otros, que comenzaron 
desde los peldaños más bajos de sus oficios, fueron ascendiendo y 
en algunas ocasiones alcanzaron estabilidad en las ocupaciones 
que demandaba el Apostadero-Arsenal.

La carena y el calafateo de las embarcaciones eran las activida-
des que más trabajadores movilizaban pues implicaban sacarlas 
en seco, armar tinglados en torno a los cascos para facilitar los 
trabajos, movilizar maderas, breas, betunes, estopas, vigilantes 
(rondines), maestros mayores y los grupos de operarios que reali-

- Maqueta de  La Machina de  arboladuras de  La Habana
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zaban las labores. El total de estos dependían del estado en que se 
encontraran y de las dimensiones de los barcos y de la disponibili-
dad de recursos económicos en el Apostadero-Arsenal. 

Un número significativo de carpinteros de ribera, de calafates, 
de maestros en velámenes, tonelería y farolería siempre tuvieron 
demanda de trabajo y mantuvieron estabilidad por muchos años. Al 
fin y al cabo, los trabajadores más importantes eran los carpinteros 
de ribera y los calafates y eso se reflejaba en el número de contrata-
ciones y en los jornales. Un ejemplo sirva para ilustrar lo que vengo 
describiendo. Entre enero y abril de 1778 las maestranzas sumaron 
contrataciones de 631 trabajadores. De ese total el 44,5% y el 38% 
correspondieron respectivamente a calafates y carpinteros de ribe-
ra. Y esas altas representaciones porcentuales se mantuvieron para 
cualquier mes y año de esas relaciones de trabajadores.  

Se trata de un caso de interés porque la mayoría de los traba-
jadores del Apostadero-Arsenal eran calificados, estaban repre-
sentados en carpinteros de ribera y calafates, oficios que por sus 
características y funciones en garantizar la salvaguarda de las 
embarcaciones y de sus tripulaciones, ganaban jornales altos si los 
comparamos con los que devengaban los peones. 

Aún no he terminado de hacerle el seguimiento a los nombres 
de los trabajadores de las distintas maestranzas debido a que es 
un trabajo difícil procesar la voluminosa cantidad de informa-
ción en que están contenidos, aunque necesario para establecer la 

estabilidad laboral que alcanzaron. Pero esta información permite 
medir la intensidad de los trabajos, dado que contiene los días que 
laboró cada trabajador con su respectiva maestranza.

Un ejercicio selectivo que he realizado tomando los nombres de 
los carpinteros de ribera y calafates que laboraron en el Apostade-
ro-Arsenal durante el mes de enero de 1778, 1783, 1785, 1782, 1792 
(Ver tabla 04) muestra que un sector de trabajadores se estabilizó 
durante años en sus ocupaciones. 

Pero un análisis más detallado de los informes sobre las maes-
tranzas también muestra que un importante sector de trabaja-
dores del Apostadero-Arsenal mejoró sus ingresos en el lapso de 
tiempo de los 14 años comprendidos entre 1778 y 1792. En la tabla 
5 incluyo los nombres de esos trabajadores que mejoraron sus 
jornales, lo que sin duda se debió a metas personales que fue-
ron alcanzando gracias al trabajo responsable y honesto, como 
también a una predisposición a mejorar en el manejo de todo lo 
relacionado con sus oficios.  Estoy plenamente convencido que el 
procesamiento de los nombres de estos trabajadores y los de las 
fortificaciones y de la artillería, nos mostraría que muchos al-
canzaron estabilidad en sus trabajos, en especial lo que se habían 
esforzado por ascender en los cargos y mejorar sus jornales.

- Fuentes: Elaboración del entrevistado a partir de varios  legajos del AGN SAA I-16, GM.

Tabla 04: Permanencia de trabajadores en sus ocupaciones Apostadero-Arsenal de la Marina, 1778-1792

Carpinteros de ribera Calafates

1778 1783 1785 1787 1792w 1778 1783 1785 1787 1792

TOTALES 44 30 82 114 97 TOTALES 46 42 45 59 61

13
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22
de 1778

12
de 1778

10
de 1778

14
de 1778

10
de 1778

9
de 1778

9
de 1778

Nuevos
17

10
de 1783

8
de 1783

7
de 1783

Nuevos
28

10
de 1783

7
de 1783

10
de 1783

Nuevos
62

18
de 1785

13
de 1785

Nuevos
25

9
de 1785

4
de 1785

Nuevos
76

13
de 1787

Nuevos
34

10
de 1787

Nuevos
54

Nuevos
28
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Tabla 5: Mejoras salariales de carpinteros de ribera y calafates del Apostadero-Arsenal, 1778-1792
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Carpinteros
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Carpinteros
de ribera Jo
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17
92

Cayetano Morales 3 -- -- Cayetano Morales 12 Cayetano Morales 12 Cayetano Morales 12

José Sayas 6 José Sayas 12 José Sayas 12 José Sayas 12 José Sayas 12

Sebastián Mayor 9 Sebastián Mayor 12 -- -- Sebastián Mayor 12 Sebastián Mayor 12

Melchor  Nájera 8 Melchor  Nájera 9 Melchor Nájera 12 Melchor Nájera 12 Melchor Nájera 12

José Mayor 4 José Mayor 12 -- -- José Mayor 12 -- --

Antonio Rus 7 Antonio Rus 7 Antonio Rus 16 -- -- -- --

-- -- Fernando Herrera 8 Fernando Herrera 12 Fernando Herrera 12 Fernando Herrera 12

-- -- Mateo Medrano 8 Mateo Medrano 12 Mateo Medrano 12 Mateo Medrano 12

-- -- Lucas Sayas 4 Lucas Sayas 7 Lucas Sayas 9 Lucas Sayas 11

-- -- Miguel Sayas 4 Miguel Sayas 5 Miguel Sayas 8 Miguel Sayas 11

-- -- Ventura Gutiérrez 4 Ventura Gutiérrez 7 Ventura Gutiérrez 11 Ventura Gutiérrez 12

-- -- Tomás Hernández 3 Tomás Hernández 5 Tomás Hernández 9 Tomás Hernández 11

-- -- Roque Bello 4 Roque Bello 8 Roque Bello 9 -- --

-- -- Pablo Celis 8 Pablo Celis 11 -- -- -- --

-- -- -- -- Domingo Pico 8 Domingo Pico 10 Domingo Pico 10

-- -- -- -- Blas de la Flor 6 Blas de la Flor 10 Blas de la Flor 10

-- -- -- -- Anselmo Pantoja 5 Anselmo Pantoja 7 Anselmo Pantoja 9

-- -- -- -- -- -- Pedro Morales 4 Pedro Morales 6

Calafates
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rn
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17

78 Calafates
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 17
83 Calafates

Jo
rn
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es

 17
85 Calafates
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rn
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es

17
87 Calafates
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rn
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17
92

Antonio  Cárdenas 7 Antonio Cárdenas 11 Antonio Cárdenas 12 Antonio Cárdenas 12 Antonio Cárdenas 12

Juan de Dios Pardo 9 -- -- -- -- Juan de Dios Pardo 12 Juan de Dios Pardo 12

José Márquez 2 -- -- José Márquez 4 José Márquez 8 -- --

-- -- Eusebio de Ávila 9 Eusebio de Ávila 10 -- -- Eusebio de Ávila 12

-- -- Sebastián Herrera 7 Sebastián Herrera 12 SebastiánHerrera 13 -- --

-- -- Jerónimo Montener 6 -- -- -- -- Jerónimo Montener 11

-- -- José Romero 4 -- -- José Romero 11

-- -- José García 3 José García 4 -- -- José García 8

-- -- Andrés Hurtado 3 -- -- Andrés Hurtado --
Andrés 
Hurtado

7

-- -- Manuel Rabia 3 -- -- Manuel Rabia 6 -- --

-- -- Diego Sepúlveda 3 -- -- -- -- Diego Sepúlveda 7

-- -- Marcelo de los Santos 3 Marcelo de los Santos 6 Marcelo de los Santos 8 Marcelo de los Santos 11

-- -- -- -- Francisco Treco 7 Francisco Treco 11 Francisco Treco 12

-- -- -- -- Vicente Ortiz 8 -- -- Vicente Ortiz 12

-- -- -- -- Antonio Borrero 4 Antonio Borrero 9 -- --

-- -- -- -- Manuel García 4 Manuel García 7 -- --

-- -- -- -- -- -- Manuel de Tous 4 Manuel de Tous 9

-- -- -- -- -- --
Francisco
Iturris

3
Francisco 
Iturris

7

-- -- -- -- -- -- José de Ávila 4 José de Ávila 10
 



Entrevista con Sergio Paolo Solano / Importancia del Apostadero-Arsenal de la Marina en el mundo laboral 

—  50  —

— ¿Para estos hombres qué representaba trabajar en los sistemas 
defensivos de la ciudad? —

La totalidad de los trabajadores del Apostadero-Arsenal y 
de la Artillería eran libres, característica diferente a la de 
los trabajadores de las fortificaciones entre los que había 

trabajadores libres al lado de presos condenados a trabajos forza-
dos, y una decreciente cantidad de esclavos del rey, estos últimos 
concentrados en las canteras de Caño Loro, Albornoz y Tesca. Los 
jornaleros que se desempeñaban en varios oficios recibían el pago 
semanal, al igual que los oficiales y maestros artesanos. Y a los 
contratistas se les pagaba de acuerdo a la disponibilidad presu-
puestal del Arsenal. Pero lo más usual era que se les cancelara por 
semestres, lo que indica que los contratistas debían contar con 
capital para adelantar los trabajos mientras les llegaban los pagos.  

Esos trabajadores estaban orgullosos de sus logros durante el 
último cuarto del siglo XVIII, pues habían acabado con la invete-

rada costumbre que solo permitía a los maestros artesanos espa-
ñoles ocupar los cargos y los trabajos más importantes en todo lo 
relacionado con los sistemas de defensa de la ciudad. Ahora eran 
estos nativos, pardos, blancos algunos y “claros” otros, los que 
estaban en el ápice de las maestrías artesanales. 

Por ejemplo, en 1761 el comandante del Apostadero-Arsenal se 
quejaba ante el virrey porque en la ciudad no había mano de obra 
nativa capaz de ponerse al frente del trabajo del calafateo de un 
barco. Y solicitó que se autorizara al primer carpintero y calafate 
del barco para que dirigiera los trabajos con las respectivas remu-
neraciones. Pero un decenio más tarde los artesanos y trabajado-
res de Cartagena llevaban a cabo todas las labores de carenaje, 
calafateo, herraje y de carpintería, pintura y velas de los barcos. 

El laborar en los sistemas de defensa se había erigido a la con-
dición de trabajo ideal, y había obligado a muchos trabajadores a 
aprender a leer y a escribir pues recibían órdenes por escrito, y 
cuando llegaban los días de pago, estos se hacían “en tabla y mano 
propia, por haber vencido los jornales acordados”, y había que 
firmar el recibo. Es sorprendente observar en los documentos de 
la época la cantidad de maestros y oficiales que sabían estampar 
sus firmas con rúbricas. En un ejercicio a vuelo de pájaro que he 
hecho entre los que sabían hacerlo y los que solicitaban que otros 
firmaran por ello por no saberlo hacer, la relación es de 7 a 1.

Familias enteras se movían por los oficios, eran buenos vecinos 
y magníficos vasallos del Rey, y en muchas oportunidades eran 
los interlocutores de las autoridades y de los miembros de las eli-
tes. Los hombres de familias enteras mantuvieron los oficios que 
ejercían sus mayores. 

- Muelle de Cartagena, 1756

- Muelle de Cartagena 1758
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Si comparamos los listados de trabajadores de los sistemas 
defensivos de 1751 en adelante, con los nombres y ocupaciones de 
los artesanos contenidos en los censos de 1780, y aún con los del 
censo de 1777, salta a la vista la perpetuación de las ocupaciones 
en las familias. Hubo familias de herreros como los Soto, Ayala, 
de la Rosa, Romero, Guevara, Pineda, Rodríguez, García, de León, 
Suárez, Lastra, en las que ese oficio se mantuvo por dos, tres y 
hasta cuatro generaciones. Igual pasaba con familias de carpinte-
ros de ribera como los Ávila, Morales, Pico, Matute, Páez, Zúñiga, 
Corcho, Flor, Osse, Escudero, Vargas, Sánchez, Sayas, Rueda, 
González, Mayor, Rus, Nájera, Herrera, Pantoja. También hubo 
familias de armeros como los Cumplido, Ariza, Meza, Pereira, 
Narváez, Solís. El oficio de la calafatería se reproducía al interior 
de familia como los Buitrago, Pardo, Medrano, Galán, Gabalo, 
Cárdenas, Romero, Santos, García, Hurtado, Sepúlveda.

Sirva la ocasión para también decir que es falsa la imagen 
generalizada trazada por algunos investigadores sobre una gente 
apática al trabajo, vagos y malentretenidos, de una gente que 
malvivían. El apego a las imágenes impresionistas que trazaron 
los hombres ilustrados del siglo XVIII han llevado a estudiosos 
(Alberto Mayor Mora, 1997, por ejemplo) a dibujar una imagen ca-
tastrófica para todos los trabajadores urbanos de ese siglo. Eso en 
el caso de Cartagena debe ser tomado con beneficio de inventario. 
Obvio que, como en todas las latitudes, en esta ciudad también 
había vagos y malentretenidos. 

Y también valga aclarar de paso que es un error generalizar la 
idea que dice que los blancos no gustaban de los oficios manuales. 
Esa actitud era propia de los sectores que estaban en la cúspide de 
la pirámide social. El origen de esa idea está en una concepción 
del orden social que agrupa a los blancos en un solo bloque y al 
resto (indios, negros y mestizos de todas las condiciones) en otro 
bloque. La realidad era que la inmensa mayoría de los blancos 
eran pobres, o habían ascendido a esa condición después de un 
prolongado proceso de blanqueamiento de sus antecesores. Y 
unos de los argumentos que tenían para reclamar un espacio en 
la sociedad de ese entonces era que vivían de un trabajo manual 
honesto. Basta con ver los censos de artesanos de 1780 para notar 
la gran cantidad de menestrales blancos que habitaban en los 5 
barrios de la ciudad.

Aclaro que tampoco es mi intención trazar una imagen idílica 
del trabajo y de los trabajadores de la segunda mitad del siglo 
xviii y de comienzos de la siguiente centuria. Solo quiero advertir 
sobre los efectos perversos de esa imagen catastrófica que también 
sirve para que otros historiadores se deleiten en la exaltación de la 
metáfora del “desorden generalizado”. 

Se requiere de investigaciones enjundiosas sobre la vagancia, 
las actitudes disolutas, las resistencias al orden, para contrastar 
esos comportamientos con los de otros sectores cuyas conductas 
estaban en vía contrarias. Solo así tendremos mejores elementos 
de análisis para emitir juicios. Lo demás es mitin, es política.

El descontento social

— Usted ha ofrecido la información y el estudio más completo con que 
cuenta la historiografía sobre el mundo laboral y popular en Cartagena 
a finales del siglo xviii y comienzos del xix. Pasemos al tema de la crisis 
política de la monarquía española en 1808, la que conllevó a una crisis 
fiscal en todo el imperio. Por las investigaciones de Adolfo Meisel Roca 
sabemos que de forma significativa se resintió el flujo fiscal, y también 
los ingresos de las Cajas Reales de la ciudad. Es de suponer que esto 
debió afectar las contrataciones y el pago a los trabajadores del Arse-
nal-Apostadero de la Marina, y que se acumularon las deudas con los 
artesanos y con contratistas. Quiero que nos explique si los trabajadores 
se quejaron contra la administración colonial, y si esta situación se 
convirtió esto en un factor que los empujó hacia la independencia.—

A partir de 1808 se fue deteniendo el flujo de dineros tanto 
para el Apostadero-Arsenal como para las obras de 
fortificaciones debido a la crisis del imperio, a su vez 

consecuencia de la invasión de los ejércitos napoleónicos a la 
península española. En el contexto de esta crisis política y fiscal se 

acentuaron las quejas de la administración ordinaria de la ciudad 
contra el Apostadero-Arsenal, al que se le acusaba de demandar 
muchos gastos, y de dejar exhaustas las cajas reales de la ciudad. 
Las secuelas inmediatas fue el cese del pago de jornales y de los 
contratos de los asentistas y la reducción del personal. En 1809 
Francisco Montes, gobernador de la plaza fuerte y de la provincia 
de Cartagena informaba al virrey Amar y Borbón que se esfor-
zaba por hacer ahorros, y que había recomendado a Domingo 
Esquiaqui, comandante de artillería, que vendiera las bestias de 
cargas y que dejara cesante al patrón del bote y a varios peones. 

En los fondos de Virreyes, Competencias, Milicias y Marina 
de la Sección Colonia y el fondo Marina y Guerra de la Sección 
Archivos Anexos del AGN de esos años, reposan quejas mu-
tuas entre la administración del Arsenal y la de la ciudad, por 
disputas presupuestales y de jurisdicciones. Se llegó a culpar al 
Arsenal-Apostadero de ser el causante del desabastecimiento de 
la ciudad y por tanto de la carestía de los productos de primera 
necesidad. Y el citado gobernador informaba que el comandante 
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Esquiaqui, “[…] es capaz de tragarse cuanto dinero hay en Amé-
rica […]”. Pensaba que el Regimiento Fijo estaba sobrecargado de 
cadetes, a los que los despidió para ahorrar dineros y mandó a los 
padres de estos que reintegraran todos los dineros que habían re-
cibido. Se propuso para asumir el mando de la Marina y suprimir 
las gratificaciones mensuales que percibían los oficiales.

El golpe definitivo vino de parte de la Junta de Gobierno presidi-
da por José María García de Toledo, la que el 12 de septiembre de 
1810 ordenó: 

Habiendo solicitado el comandante y varios oficiales de marina 
de este Apostadero, retirarse a España en el bergantín Andaluz, 
y la goleta Clara, donde pueden ser empleados en algún servicio 
más útil, la Suprema Junta Gubernativa de esta Provincia tenien-
do en consideración, así los enormes gastos que causan en las 
angustiadas circunstancias de estas cajas, las urgentes necesida-
des a que hay que atender, el crecido empeño que tienen contraí-
do, como los cortos medios que ofrece la Provincia para sostener 
unos gastos como los de este ramo que absorbe el producto de las 
aduanas del Reino, y superiores a los rendimientos de las rentas 
en cuyo beneficio se erogan. Ha dispuesto se efectúe el relevo de 
dichos oficiales y buque, y nombrado una comisión para el arreglo 
más conveniente para el cuidado de las cañoneras y servicio de la 
goleta Aragonesa, que debe quedar para cualquier ocurrencia, y de 
las galeotas que se consideren necesarias, especialmente, para la 
protección del comercio del Atrato y del Sinú, previniendo a dicho 
comandante verifique la entrega de la comandancia al capitán del 
puerto don Juan Nepomuceno Eslava, quien hará las funciones de 
jefe de la parte de marina que quede, y como tal expedirá las paten-
tes, roles, etc., y cuidará de la economía del servicio con arreglo a 
ordenanza, y al plan que adopte la Suprema Junta. Consiguiente, a 
estas resoluciones, dejándose de considerar este puerto en el con-
cepto de Apostadero ha dispuesto la misma Junta quede extinguida 
la matricula, los privilegios, y fueros anexos a este establecimiento, 
retirándose al efecto los empleados en ella […].

La reducción de la demanda de mano de obra y la parálisis de 
las labores tuvieron un fuerte impacto en la economía de muchos 
hogares que dependían de los trabajos en los sistemas de defensa 
de la ciudad, y de manera indirecta afectó a otros sectores que 
también usufructuaban los circuitos económicos que se creaban 
gracias a las necesidades del Apostadero-Arsenal y a los ingresos 
de los trabajadores. Adolfo Meisel Roca (2002) tiene razón cuando 
ha argumentado que buena parte de la economía de Cartagena 
derivaba del situado destinado a la defensa militar de la ciudad, 
pues los trabajos irradiaban esos dineros entre diversos sectores 
sociales, beneficiándose la economía local. 

Esta situación creó un clima propicio para el descontento entre 

la población, como se desprende de la lectura de los informes y 
del cruce de correspondencia entre varios oficiales de Cartagena 
con el virrey, los que dejan ver que la principal inconformidad 
provenía de la marina porque era la más afectada por las políticas 
del gobernador de Cartagena. En 1810 Andrés de Oribe, adminis-
trador del Apostadero-Arsenal, escribía al virrey: “[…] llegando por 
último este señor Gobernador al extremo de sitiarnos por hambre, para 
ver cómo cuanto antes acaba con este infeliz resto de Apostadero […]”.

A uno que otro aspecto de la crisis de la ciudad se han referido 
de forma tangencial las recientes publicaciones sobre la indepen-
dencia de Cartagena. Sin embargo, considero que se le debe pres-
tar mayor atención para auscultar de mejor forma el cuadro de 
los diversos factores que en distintas circunstancias se aunaron 
para desembocar en la independencia. No desmerito los análisis 
políticos y raciales sobre este suceso. Pero pienso, por ejemplo, en 
las investigaciones realizadas por Ernest Labrousse (1944), Albert 
Soboul (1948) y George Rudé (1964), historiadores que reconstru-
yeron los contextos económicos, políticos y sociales y de los acto-
res sociales que participaron en la Revolución Francesa de 1789, y 
considero que son recursos metodológicos plenamente válidos. Y 
también tengo en mente el excelente análisis sobre las condicio-
nes materiales de vida de los artesanos y trabajadores de Buenos 
Aires en los años previos a la independencia, realizado por Lyman 
Johnson (2013) en su libro de reciente traducción al español.

Y aclaro que no es que la participación de los sectores popu-
lares en los sucesos políticos de la crisis del imperio español y 
de la independencia se explique de forma automática a partir de 
esta situación económica. Pero si constituye un elemento clave en 
su estudio. En efecto, una cosa es saber que hubo descontento, y 
otra cosa es conocer las vías y mecanismos que se utilizaron para 
expresarlo, y como estos se sumaron a otros factores como la 
situación política de la época, para que los trabajadores llegaran a 
asociar su futuro con la causa de la independencia. 

De todas formas, la participación de los artesanos y trabajado-
res en general en la independencia es un campo en el que las in-
vestigaciones siguen siendo referidas a aspectos muy específicos, y 
considero que deben explorarse otras posibilidades, al menos, por 
ejemplo, como lo ha hecho Lyman Johnson (2013) para el puerto de 
Buenos Aires, y María Emilia Sandrín (2014) para el de Mon-
tevideo. Estos autores se han preguntado sobre las condiciones 
de trabajo en esos puertos, la crisis de la monarquía iniciada en 
1808 y las actitudes políticas de los trabajadores en la coyuntura 
que desembocó en la independencia. Ambos estudios muestran 
una veta de investigación muy productiva que permite ver otras 
variables (además de la racial que es la que ha tenido en mayor 
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énfasis en las investigaciones sobre Cartagena) para explicar las 
actitudes de las gentes del común de esta ciudad durante los años 
de 1808-1811. 

— Algunos historiadores han hecho referencia a una situación de 
descontento social debido a las difíciles condiciones económicas que 
atravesaron los sectores populares a comienzos del siglo XIX, pero sin 
detenerse a analizarla y sin aportar prueba alguna. Y en los escasos 
estudios sobre el tema, las dificultades económicas se han puesto en 
función de una política de los comerciantes para crear escasez y así 
presionar a las autoridades del virreinato para que permitieran las 
importaciones desde otros países, lo que a su vez les facilitaría la intro-
ducción de contrabando. De todas maneras, lo que uno lee es una especie 
de actitud a vuelo de pájaro frente a los análisis que implican referirse a 
las condiciones materiales de existencia de la mayoría de las gentes. Y 
en vía contraria, creo que el estudio de esos factores puede constituir una 
pieza clave para reconstruir el contexto en el que los sectores populares 
actuaron en la vida de la ciudad entre 1808 y 1811. ¿Cómo operó en 
términos reales la subida de los artículos de primera necesidad a inicios 
de ese siglo? —

A la situación de falta de trabajo a la que me he referido se le 
sumaron situaciones económicas adversas que agravaron 
aún más la economía de los hogares de los trabajadores. 

Durante los primeros años del siglo xix los habitantes de Cartage-
na de Indias y de su provincia empezaron a sentir los rigores de la 
escasez de alimentos, las especulaciones de los acaparadores y el 
alto costo de vida. 

Para entender lo que sucedió debe tenerse presente que Carta-
gena era una ciudad con un importante crecimiento demográfico 
durante el tránsito entre los siglos xviii y xix. El censo de 1777 
le dio una población de 13.690 habitantes, y según el informe de 
1805 del ingeniero Manuel de Aguiano, la población, sumada la de 
extramuros ascendía a las 17.000 almas, sin incluir a las tropas. Y 
esta sobrepasaba la cantidad de 1000 hombres en armas. Algunos 
historiadores (Meisel y Aguilera, 2007) citan un censo de 1810 que 
da la cifra de 25.000 habitantes. 

Sin embargo, no era una plaza fuerte autosuficiente en lo rela-
tivo a alimentos, y en sus inmediatos alrededores escasamente se 
producía artículos de primera necesidad. Así se puede leer en el 
Informe de Antonio de Arévalo sobre abasto de víveres de Car-
tagena, elaborado en 1766 con el propósito de resistir un posible 
asedio militar de potencias enemigas, en un corto censo de los 

hatos ganaderos de las  poblaciones de los alrededores del Canal 
del Dique, elaborado en 1801 por José Munive Mozo, teniente del 
gobernador de la provincia de Cartagena, y en los distintos infor-
mes que rindió en 1805 el también ingeniero Manuel de Anguiano 
sobre el aprovisionamiento de la ciudad en caso de sitio militar.  

El crecimiento de la población había generado problemas en el 
abastecimiento de carnes y granos de la ciudad, hasta tal pun-
to que desde el decenio de 1790 el Cabildo abolió el sistema de 
contrata para la provisión de carnes. Entre los contratistas más 
acaudalados habían estado el conde de Pestagua, Juan de Arre-
chederreta, Micaela de Lanz y Rocha, Julián Trespalacios de Mier 
(marqués de Santa Coa), y los marqueses de Valdehoyos. La nueva 
política de abastecimiento implicó comisionar a cierto número de 
hacendados de la provincia para que se encargaran de establecer 
cuotas entre los propietarios de ganados con destino al mercado 
de Cartagena. 

Esta determinación se convirtió en estímulo para empresarios, 
negociantes y para los especuladores, pues se trataba de una 
demanda en aumento. Esto generó posibilidades para que algu-
nos grandes hacendados se aprovecharan de esta política para 
establecer redes de suministro con pequeños y medianos ganade-
ros, dedicándose esto últimos a la cría de novillos hasta los 2 y 3 
años, para luego venderlos a los hacendados que se encargaban del 
levante, engorde y comercialización. 

Por eso los poderosos de la ciudad intensificaron sus inversiones 
en tierras y ganadería en las sabanas centrales de la provincia y 
en el bajo Sinú, y establecieron redes de acopio y de transporte de 
la producción agropecuaria. En el abastecimiento participaban 
comerciantes y personajes connotados como José María García de 
Toledo, Agustín Núñez Nieto, hacendados como Andrés Gómez 
Mármol, Agustín García, Santiago González, este último contra-
tista de alimentos del Apostadero-Arsenal y alcalde de la ciudad, y 
muchos otros. 

En la tabla 6 he registrado las variaciones de precios de algunos 
artículos de primera necesidad durante casi 50 años. La tabla está 
elaborada con base en papeles del agn que contienen informacio-
nes detalladas sobre las compras de víveres para proveer a las tri-
pulaciones de los barcos guardacostas, del Hospital Militar de San 
Carlos, para las bestias de carga de la artillería, y sobre Mompox 
y Lorica, como también de documentos de los fondos de Abastos, 
Miscelánea, Milicias y Marina y Virreyes. Tiene el impasse de 
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Fuentes: Elaboración del entrevistado a partir de varios legajos del AGN, SC, Cabildos; AGN, SC, MM; AGN, SC, Miscelánea; AGN, SC, Abastos; 

AGN, SC, Virreyes; AGN, SC, Policía; AGN, SAA I-16, GM. Nota: # Compras hechas  por el  Arsenal de  la  Marina. * Información correspondiente a 
Mompox. @ Información relativa a Lorica. & Compras hechas por el Hospital de San Carlos de Cartagena.

Tabla 6: Precios artículos de primera necesidad, Cartagena 1761-1808
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Reales de plata

Arroba carne res fresca 8 7 6 8 8 8 8 4 8 12 18 24 15 24

Arroba carne seca de res 16 12 20 8 18 26 28 32

Arroba tocino de cerdo 24 6 25 18

Arroba carne magra cerdo 8 24

Unidad gallina 4 4 3 1½ 3 4 4 3

Unidad pollo ¾ 1

Arroba queso  32 24

Arroba azúcar 16 16

Botija miel 18 18 32 12 19 18

Unidades huevos 3x1 8x1

Fanega maíz 10 9 15 18 18 24 16 16 18 16 12 16 18 18

Botija arroz 5 7 13 25 25 13½ 24 10 16 12 9 16 8,5 30

Botijuela manteca cerdo 8 22 20 24 24 26 14 14½ 24

Unidad vísceras res 4 14

Unidad mondongo ½ 2

Arroba bagre 20 14 24

Arroba garbanzos 50 24

Fanega sal 12 16 32

Ciento plátanos 4 6 7

Botija vino tinto 16 21

Botija vino blanco 18 60

Botija aceite de cocina 30 24 19 9 40 14 17

Barril harina de España 128 144 184

Limeta aguardiente 2 2 5

Carga harina del reino 200 200 112 239 72 144

Pila leña 7 4 6½
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dar un precio fijo para todo el año, cuando la realidad era que los 
precios variaban durante las semanas y meses. Aún no son series 
continuas como sería de desear debido a que es una información 
muy dispersa, y en la que me encuentro trabajando y procesando.

Obsérvese que las cantidades que he registrado en la tabla son 
grandes debido a que el comercio al menudeo escasamente dejó 
registros escritos. En la vida diaria la mayoría de la población no 
compraba los volúmenes de productos que aparecen en la tabla 
6 sino que lo hacía en cantidades muchos menores y usualmente 
en cuartillos que eran submúltiplos del real de plata. Sin embar-
go, el aumento de los precios en la compraventa de los grandes 
volúmenes que manejaban los comerciantes se distribuía entre los 
pulperos y revendones, y luego entre toda la población. Por eso, la 
tabla tiene plena validez para entender el impacto del aumento del 
costo de vida sobre la población de la ciudad.

La información contenida en la tabla evidencia que existió una 
estabilidad de los precios de los alimentos entre 1761 y 1794, para 
luego iniciar un paulatino proceso alcista que se aceleró desde 
1804 en adelante. En este año Anastasio Zejudo, gobernador y 
comandante militar de Cartagena, ante una eventual guerra con 
Inglaterra informaba a la Corona sobre las medidas que estaba 
tomando para afrontar la defensa de la ciudad y decía que uno de 
los problemas centrales era el aprovisionamiento en caso de ase-

dio debido, “[…] al aumento de los precios que van tomando los víveres”. 

Como se evidencia en el gráfico 2, la carne fue el producto que 
más estabilidad tuvo en los precios debido a que el ganado sopor-
taba de mejor forma los periodos de sequías o alta pluviosidad, lo 
que no sucedía con el maíz y el arroz. Por eso hubo una estabili-
dad en los precios entre 1761 y 1797. Sin embargo, si la pluviosidad 
era intensa, creciéndose el caudal de los ríos y produciendo inun-
daciones, el hato ganadero podía sufrir si no lograba ser trans-
portado a partes altas. Entonces, la reposición del stock ganadero 
para el abasto mermaba durante unos años. 

A partir de 1797 el precio de la carne empezó un proceso alcista, 
con un leve bajón en 1805, pero sin que volviera a los precios ante-
riores. Es más, algunas quejas de comienzos del siglo XIX eleva-
das por las autoridades y por consumidores siempre aludían con 
añoranzas al precio de 8 reales la arroba de carne fresca, debido a 
que fue el precio más estable. 

Cosa distinta podía suceder con los precios de los cereales (maíz 
y arroz) que al lado de la carne y de algunos tubérculos (yuca y 
ñame) y del plátano, constituían la base de la alimentación. En la 
zona del bajo Sinú se sembraban dos cosechas al año. La prime-
ra en marzo-abril y se recogía en julio-agosto. Y la segunda en 
agosto-septiembre y se recogían los frutos en diciembre-enero. 
Si las condiciones ambientales eran favorables, las cosechas eran 
pródigas, y caso contrario si eran desfavorables. 

Fuentes: Elaboración del entrevistado con base en la tabla 6.
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Grá co 2: 
Precios arroba de carne de res fresca, botija de arroz  

y fanega de maiz, 1761 - 1808 

Carne de res Arroz Maiz 
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Si tomamos los precios de la fanega de maíz que se compraban 
en las fortificaciones y artillería para el alimento de los animales 
de carga, durante los meses de enero a agosto de 1782, de enero a 
diciembre de 1785 y de mayo a octubre de 1808, reflejan continuas 
variaciones. Así, durante los 8 meses de 1782 se notan variaciones 
pronunciadas en los precios, con tendencia al alza, cuando los 
comparamos con los precios de 1785. Aquel año fue de escasez, 
producto de una intensa sequía que vivió las zonas agrícolas de la 
provincia de Cartagena. Lo contrario sucedió en 1785, cuando las 
abundantes lluvias que hubo, pero sin producir desbordamientos 
ni inundaciones, garantizaron una cosecha abundante. 

Lo que he podido observar de la información citada es que hubo 
tendencias al alza de los precios antes de la recolección de la pri-
mera cosecha que se realizaba entre julio y agosto. Y luego otros 
picos de aumentos de precios durante octubre-noviembre, lo que 
podía deberse a los agotamientos de las existencias y a la intensi-
ficación de las lluvias, que dificultaba la recolección de los frutos y 
el transporte. 

Los últimos años del siglo XVIII fueron de escasas lluvias. 
Pero el primer decenio del siglo XIX fue de lluvias abundantes, 
crecientes de las aguas de los ríos e inundaciones. En 1800 llovió 
de forma abundante en el bajo curso del río Magdalena, pero sin 
que se generaran catástrofes para las poblaciones, los cosecheros 
y ganaderos. Esas lluvias también fueron copiosas en el bajo Sinú 
y San Jorge, pero con inundaciones desastrosas y con pérdidas de 
cosechas y una gran mortandad de ganado.

— ¿Cuáles fueron las causas del aumento del costo de vida? —

Sobre la escasez de productos alimenticios de primera 
necesidad y la carestía de la vida a comienzos del siglo XIX 
los historiadores poco han profundizado. En una línea que 

pone énfasis los intereses de los comerciantes y en sus inclinacio-
nes contrabandistas, el historiador Alexander O’Byrne (2013) ha 
contrastado los discursos de altos funcionarios de la provincia de 
Cartagena sobre las dificultades de abastecimiento, las condicio-
nes naturales de producción de la provincia, y las aspiraciones 
de  los comerciantes, y ha concluido que se trataba de una escasez 
artificial para lograr permisos para las importaciones de harinas 
y carnes, y por esta vía para el contrabando. 

Sin embargo, considero que en el problema intervenían factores 
internos, haciéndolo mucho más complejo. Una diversidad de 
elementos podía obstaculizar el abastecimiento de la ciudad, 
incidiendo en la subida de los precios de los artículos, producien-
do una situación de desespero social y de preocupación entre las 

autoridades. Creo que un buen punto de partida para entender lo 
que estaba sucediendo por esos años es partir de reconocer que en 
las sociedades del Antiguo Régimen las crisis económicas podían 
deberse a diversos factores como variaciones climáticas y ambien-
tales, plagas y epidemias que afectaban la producción agropecua-
ria, e incidían en la escasez y en la carestía. Y también sucedía 
lo contrario, podían existir años de condiciones óptimas y de 
abundante producción que sobre aprovisionaban a los mercados 
y producían una baja en los precios. También se debían a que las 
tecnologías utilizadas en la producción agropecuaria no estaban 
capacitadas para seguir el curso del incremento de la población. 
De igual forma los productores podían hallar mercados locales y 
comarcanos más rentables y hacia estos enviaban sus productos. 
Y atravesando estas situaciones se encontraban los intereses de los 
comerciantes, los acaparadores y especuladores que intentaban 
sacar el mejor partido de esto para incrementar sus ganancias.

En 1801 la ciudad afrontó escasez de carnes debido a tres cau-
sas. Por una parte, porque los hacendados de la provincia de Santa 
Marta habían dejado de enviar ganado a Cartagena, al preferir 
exportarlos vía contrabando. Esto se constata leyendo la queja que 
elevó en 1801 el recolector de alcabala de Valledupar porque los 
ganaderos que sacaban ganado a través de Riohacha no pagaban 
ese impuesto y tampoco tenían la correspondiente guía o permiso 
legal para hacerlo. Por otro lado, la creciente del rio Magdalena 
imposibilitó el trasvase del ganado proveniente de Santa Marta. 
Y por último por una epidemia que asoló a los hatos ganaderos de 
las sabanas de Tolú y del bajo curso del río Sinú, produciendo una 
alta mortandad de novillos. 

Esto disparó el precio de la carne de 8 a 12 reales la arroba. Para 
afrontar esta calamidad y para suplir el suministro de novillos de 
esas zonas, en ese año José Munive Mozo, teniente del gobernador 
de la provincia de Cartagena, presentó un detallado inventario 
sobre los pequeños y medianos criadores de las poblaciones de 
San Etanislao, San Benito, Manatí, Mahates, Carreto, Nuestra Se-
ñora de la Candelaria, situadas en las inmediaciones del Canal del 
Dique. Y solicitó a las autoridades de villas y parroquias adelantar 
censos parecidos.

Que la relación oferta-demanda influía en los precios lo expuso 
en febrero de 1807 Anastasio Zejudo, gobernador de Cartagena, es-
cribía al virrey sobre las necesidades de abastecimiento de la plaza 
para que se permitiese introducir comestibles desde el extranjero: 

“Las muchas crecientes e inundaciones que han causado en esta pro-
vincia de mi cargo, las tempranas y abundantes lluvias del año pasado 
han arruinado la mayor parte de las cosechas, y perdido un número 
considerable de ganado, de que resulta la mayor escasez y carestía en 
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todos los víveres de primera necesidad tanto para el mantenimiento de 
los habitantes que hay en las muchas poblaciones de su distrito, como 
para el numeroso vecindario y guarnición de esta plaza”.

Y también lo hizo al año siguiente el hacendado Andrés Gómez 
Mármol, quien trajo a Cartagena varias decenas de botijas de 
arroz y millares plátanos, con el propósito de venderlos a un 
precio que consideraba razonable. Como los diputados de abastos 
del Cabildo pretendieron obligarlo a que redujera el valor de esos 
productos, Gómez Mármol señaló que en época de escasez los 
hacendados-cosecheros tenían que aprovechar para subir los pre-
cios, y así compensar los tiempos de que obligaban a bajarlos. Pero 
la exposición de Andrés Gómez también da a entender que para 
los productores era mucho mejor mantener la oferta hasta ciertos 
límites que les permitiera sostener razonables precios de mercado 
de acuerdo a sus intereses.

De paso valga señalar que este argumento de la relación entre 
precios en función de la oferta y la demanda no era nuevo en esta 
ciudad. Producir escasez artificial en periodos de bajos era una 
forma de presión utilizada por los abastecedores de carnes de 
la ciudad para obligar a las autoridades a que decretasen alzas. 
En 1745 este virrey solicitaba al Cabildo de esta ciudad que se 
apersonara del asunto y que subiese los precios en una proporción 
moderada para estimular la oferta. 

La consecuencia de todo esto fue que si se disparaban los 
precios en las áreas de producción y en los sitios de acopio, esto 
incidía de forma inmediata en Cartagena. Entre 1794 y 1804, en 
Mompox, una de las áreas que abastecía a Cartagena, el precio de 
las carnes de res y de cerdo (tanto fresca como salada) y del arroz 
aumentó en un 200%, al igual que el pescado, maíz, arroz y frijol. 
Y entre 1761 y 1808 en Cartagena aumentó el costo de la carne de 
res y la de cerdo en más de un 100%. 

— ¿Qué pensaba las gentes sobre esta crisis 
de escasez y de la carestía? —

Distintos puntos de vista se suscitaron entre todos los sec-
tores de la sociedad de Cartagena sobre esta situación, los 
que vale la pena retener para analizar el contexto del des-

contento social. Las claves para entender lo que estaba pasando en 
Lorica y Mompox, principales centros de acopio y de aprovisio-
namiento de la plaza de Cartagena, las dieron un comerciante de 
aquella y en 1804 los unos vecinos pobres de Mompox. Según las 
declaraciones del comerciante y cosechero de Lorica interrogado 
en 1808 por regidores del Cabildo de Cartagena, en los puntos 
de producción del bajo curso del río Sinú y sus alrededores, una 
fanega de maíz se vendía a 4 reales. 

Cuando llegaba a Lorica, costaba 6 reales. Y en tiempo de 
escasez a 8 reales. Y luego en Cartagena se vendía a 18 reales. Que 
hacía algunos años que la arroba de carne salada, tanto en Lorica 
como en los demás sitios, costaba 12 reales. Pero que en 1808 
costaba 16 reales. Y en ese año se vendía en Cartagena a 24 reales. 
El declarante consideraba que este último precio era exorbitante 
pues aún comercializada a 18 reales dejaba grandes ganancias. 

En época de abundancia una gallina costaba 1½ real, y en la 
escasez, 2 reales. Y en Cartagena se vendía a 3 reales. En abun-
dancia 4 huevos valían un cuartillo y en escasez, 3 huevos por ese 
mismo valor. Un pollo costaba medio real. Antes la miel costaba 
10 reales la botija, y en 1808 a 16 reales. Y en Cartagena se vendía 
a 24 reales. En tiempos de abundancia el queso costaba 12 reales 
la arroba; y en la escasez de 1808 valía 20 reales la arroba. Y en 
Cartagena 24 reales. Antes la manteca de cerdo costaba 8 reales la 
botijuela, y en 1808 costaba 20 reales. Y en Cartagena 24 reales, y 
que aún en escasez vendida a 14 reales dejaría ganancias.

 
Pero una cosa era lo que pensaban los hacendados y comercian-

tes intermediarios y otra cosa lo que opinaban el común de las 
gentes. En 1804 los aludidos vecinos pobres de Mompox en una 
representación que enviaron al virrey dieron mayores detalles 
sobre el por qué había especulación con los precios. Adujeron 
que razones como la “pacificación” de los indios Chimilas habían 
creado condiciones más favorables para el transporte de los hatos 
de ganados que provenían de las zonas centrales de la provincia 
de Santa Marta con destino al consumo de Mompox y Cartagena. 
Consideraban que esto debía incidir en la baja de los precios pues 
ya era posible la libre utilización de los playones del río por parte 
de los ganaderos y por tanto el engorde de las reses en épocas de 
verano. De igual forma aducían que existía un abaratamiento en 
los costos de la mano de obra dedicada a la vaquería, la mejoría 
en los caminos para el transporte de los productos agrícolas o el 
costo del transporte de estos por los caños y ciénagas de esa zona. 

En ese contexto de mejoría de los transportes y de la seguridad, no 
se explicaban cómo podía haber aumentado los precios del pescado 
cuando este era abundante en los ríos Magdalena y Cauca y en los 
caños y ciénagas. Asimismo, decían que en el área de La Mojana se 
seguía cultivando arroz en grandes cantidades y que su transporte 
hacía Mompox continuaba haciéndose por vía fluvial. Concluían 
que la especulación y la falta de control de las autoridades era lo que 
explicaba el aumento desorbitante de los productos de consumo bá-
sicos, y mostraban que esto estaba generando una situación social de 
miseria entre algunos sectores de la población momposina.

Y estos razonamientos que culpaban a los acaparadores y espe-
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culadores por la escasez y carestía, también se hicieron presentes 
entre el común de las gentes de Cartagena. Las opiniones de estas 
las sintetizó en 1808 el regidor Santiago González, contratista 
de provisión de alimentos del Arsenal-Apostadero de la Marina, 
a quien el Cabildo delegó para que hiciera las averiguaciones y 
presentara informe. Este informaba que entre el común se decía 
que se trataba de una escasez artificial producida por los acapara-
dores. Vale la pena citar parte de este informe porque nos pone al 
corriente de la sensibilidad popular frente a esta situación:

“A varias causas atribuye el pueblo la escasez, pero sus conversacio-
nes indican de hechos, que el gobierno y diputación de abastos ha queri-
do  averiguar […] Se ha atribuido con variedad a monopolios dentro de la 
ciudad, las compras que se suponen hechas en los sitios de cosechas por 
sus propios vecinos, y tras con  dineros de algunos de esta plaza, a inteli-
gencia del Teniente de Gobernador de Lorica, a extracciones desde el río 
Sinú, a la precisión de convoyes, a la falta de canoas, y a la provisión de 
víveres del Apostadero”. 

—¿Qué actitudes asumieron las autoridades de Cartagena y de su 
provincia para intentar contrarrestar el encarecimiento de los productos 
de la canasta familiar?—

Desde finales del siglo XVIII las autoridades de Cartagena, 
de su provincia y las centrales del Nuevo Reino de Grana-
da, empezaron a preocuparse por esta situación, pues no 

cesaba la tendencia alcista en los precios. En 1796 el gobernador 
de la plaza fuerte y provincia de Cartagena promulgó un bando de 
buen gobierno dedicado al tema del abasto de la ciudad, en el que 
se contemplaba el siguiente artículo:

“Ninguna persona de cualquier estado, calidad o condición que sea, 
pueda comprar o atravesar [introducir en la ciudad] por mayor para 
revender los mantenimientos que vienen con destino al abasto de esta 
plaza bajo la multa de cien pesos si fuere pudiente y la de seis años de 
presidio y pérdida de los efectos si no lo fuere”. 

Con esto se aludía a personajes poderosos de la ciudad, como 
había sido el caso del comerciante español José Antonio Mosquera 
a quien en 1793 se le siguió juicio porque en el entresuelo de su 
casa tenía decenas de sacos de arroz de 4 botijas cada uno, los 
que compraba en época de abundancia a bajo precio, producía 
una escasez artificial y subía los precios de venta. Se sabía que en 
esta política participaban tenderos de la ciudad, quienes también 
tenían ganancias al vender el arroz de ese comerciante. Este había 
comprado la botija a 6 reales; las vendía a los tenderos a 10 reales 
y estos al público a12 reales. Seis años más tarde, Joaquín Francis-
co Fidalgo, comandante del Apostadero de la Marina se lamenta-

ba por la escasez de aprovisionamiento para las tripulaciones de 
las embarcaciones, y acusaba a los acaparadores y especuladores.

Se sabía que el ganado y la carne seca se estaban llevando a las 
plazas de Panamá y Portobelo. Y también era de conocimiento que 
se extraía mucho ganado de forma ilícita. En 1801 José Munive 
Mozo, teniente del gobernador de la provincia de Cartagena infor-
maba que por la Guajira se estaba exportando muchas reses, los 
que lesionaba el consumo de carnes en Cartagena, ciudad que se 
proveía de los hatos de la provincia de Santa Marta. La conse-
cuencia de estas exportaciones ilegales fue que la arroba de carne 
pasó de 6 a 12 reales en Mompox. 

En 1805 el Cabildo de la ciudad se mostraba preocupado porque 
se informó que desde Lorica se enviaron 700 arrobas de carne 
para Portobelo, produciendo una escasez en la plaza. Por eso, el 
Consulado de Comercio y el Cabildo de Cartagena solicitaron 
permiso para que a la introducción en la ciudad de carne salada, 
arroz y sebo de res proveniente de varios puntos de la provincia 
y de la de Santa Marta, se le aplicara unas disposiciones reales de 
1793 y 1802 que declaró a esos productos de Buenos Aires libres 
del impuesto de la alcabala. Pero la solicitud fue negada.

Para 1807 la escasez de carnes y de alimentos se había agravado 
a tal punto que desde la provincia de Riohacha y los contornos de 
Valledupar el marqués de Valdehoyos organizó una especie de ca-
ravana con habitantes de distintas poblaciones, para que llevaran 
varias decenas de novillos y de comestibles a vender a Cartagena. 

En informe dirigido en 1809 al virrey Amar y Borbón por don 
Francisco de Montes, gobernador de Cartagena, decía que su pri-
mera preocupación fue la de poner orden al abasto de la ciudad, 
empezando por regular y corregir los pesos de pan y de carnicería 
y los revendones que estafaban al público en 4 onzas.  

“[…]  así que llegaban las canoas cargadas al muelle se apoderaban del 
maíz, arroz y otros artículos de preciso alimento, y los vendían después 
al público a precios exorbitantes. Todo lo he remediado haciendo que los 
patronos de estas canoas vendan al por menor a los habitantes, y que los 
panaderos y carniceros cumplan exactamente con el peso determinado”.  

El encarecimiento de los principales productos de consumo 
diario era generalizado en toda la provincia, y las autoridades 
(incluyendo al virrey Amar y Borbón que comisionó de forma 
reservada a personajes de la ciudad para que le informaran de 
las razones de lo que sucedía) no se ponían de acuerdo al explicar 
las razones de esa situación. Algunos las achacaban a las intensas 
lluvias que habían afectado el ciclo de la quema que hacían los 
labradores por el mes de marzo para que luego las lluvias de abril 
y mayo fertilizaran los suelos con las cenizas. 
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A comienzos de 1808 el virrey pidió explicaciones al Cabildo de 
Cartagena, y solicitó a su comisionado Manuel Mariano de Blaya 
para que de manera muy reservada le informara sobre lo que 
estaba sucediendo. El virrey señalaba que en ese año las cosechas 
habían sido generosas, por lo que la escasez y la carestía se debían 
a los acaparadores: “No han intervenido cusas superiores de 
sequedad, epidemias ni otras semejantes [y] es preciso suponerlas 
en el monopolio, regatonería, avaricia de atravesadores, y otros 
reprobados principios”.

También acusaban que se debía a las especulaciones de los 
acaparadores de los productos provenientes del río Sinú, y de las 
reses procedentes de la provincia de Santa Marta y del área de 
Mompox, como también de los cerdos que venían de la zona de los 
Montes de María. A esto agregaban el escaso control de las auto-
ridades. Lo cierto era que las condiciones de abastecimiento de la 
ciudad la hacían vulnerables pues las áreas de producción y los 
centros de acopio quedaban distantes, buena parte del transporte 
se hacía por vías acuáticas, y esto favorecía las actividades de los 
acaparadores y especuladores. 

Se trataba de un negocio rentable hasta tal punto que algunos 
hombres poderosos de Cartagena habían extendido sus intereses 
económicos al aprovisionamiento de carnes, granos y productos 
precederos a la ciudad. Para finales del siglo xviii el hacendado 
Agustín Núñez Nieto, alcalde de la villa de San Benito Abad y su 
jurisdicción enfrentó problemas con las comunidades de labriegos 
de los alrededores de su hacienda, pues quiso obligarlas a cons-
truir un camino que condujera a su propiedad con el fin de sacar 
productos con destino a la plaza. Este pleito, que duró entre 1794 
y 1808, puso al descubierto los nexos de este personaje con toda la 
elite y el poder de Cartagena, pues todos los abogados de la ciudad 
se negaron a ser apoderado de los labriegos, hasta que un abogado 
de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, asumió la defensa, 
demostrando la culpabilidad de Núñez Nieto, a quien condenaron 
a pagar las costas del proceso. 

Para comienzos del siglo xix José María García de Toledo era 
asentista de leña de la real fábrica de aguardientes de Cartagena, 
y también era un importante ganadero en las sabanas. Proveía de 
mieles a esa fábrica como también de carnes y arroz a la ciudad. 
En 1803 fue acusado por los fieles ejecutores de turno del Cabil-
do designados para el abasto, de estar acaparando 50 fanegas de 
arroz provenientes de San Benito Abad y del Sinú, y de introdu-
cirlo a la plaza sin la correspondiente guía que debió expedirse en 
Lorica. Aunque se defendió diciendo que era hacendado y comer-
ciante y no regatón4,  y que estaba cobijado por las leyes munici-
4 Según el Diccionario de Autoridades de 1734, “Regatón. El que compra por 
junto del forastero para revender por menor”.

pales, solicitando que los fieles ejecutores fueran condenados, el 
gobernador Anastasio Zejudo considero que esto habían procedi-
do acorde con la ley pues las guías no especificaban que García de 
Toledo fuera el propietario.

Manuel Mariano de Blaya, hombre clave en la red de comi-
sionados del virrey Antonio Amar y Borbón, en agosto de 1808 
informaba que muchos poderosos de Cartagena especulaban con 
los productos del abastecimiento de la plaza, y que se encubrían 
detrás de hombres modestos. Blaya revelaba que se trataba de 
una cadena entre los poderosos de la ciudad y los representantes 
de la autoridad. Denunciaba, por ejemplo, las negligencias de José 
Munive Mozo, teniente del gobernador de Cartagena, a quien 
el virrey Amar y Borbón le encomendó la tarea de trasladarse a 
Lorica a averiguar qué estaba sucediendo con las provisiones des-
tinadas a la plaza fuerte. A Munive se le señalaba de inoperancia 
y de estar unido al teniente del gobernador de Lorica, don Agustín 
García. Y a la vez, a este lo acusaba de ser el representante de los 
acaparadores de los principales comerciantes de Cartagena. 

El plan de Blaya proponía que se reforzaran los controles sobre 
los convoyes de embarcaciones custodiadas por la marina, los que 
se encargaban de traer a Cartagena los víveres provenientes del 
Sinú por la vía de Lorica. Estos convoyes se despachaban desde 
esta población cada 10 y 15 días. Sugería que se realizaran inven-
tarios de todo lo que se transportaba, especificando los precios 
de compra, sus verdaderos propietarios, y si estos adelantaban 
dineros a sus representantes. El teniente gobernador de Lorica de-
bía llevar un listado de los labriegos, sus producciones y valores. 
Estos serían recibidos en Cartagena por los fieles ejecutores de 
turno del Cabildo asignados para el abasto, quienes no permiti-
rían venta alguna hasta que se inventariasen. Y los precios serían 
regido según las regulaciones de los bandos de buen gobierno, es 
decir, estableciendo horarios para las ventas al por menor y luego 
que se permitiesen las ventas al por mayor.

— Desde el campo de las explicaciones historiográficas, ¿qué era lo 
que estaba sucediendo?—

Tanto la revisión de varios fondos del AGN de Colombia 
como de los escasos estudios sobre precios y salarios 
permiten concluir que los problemas de la escasez, pésimo 

abastecimiento de las poblaciones, la acción de los acaparadores y 
especuladores y el alto costo de vida, eran generalizados en todo 
el Nuevo Reino de Granada durante el tránsito entre los siglos 
xviii y xix. Situación parecida se vivió en otras colonias hispano-
americanas. 
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Las razones de situaciones parecidas han sido debatidas por 
algunos historiadores de la economía, quienes han constatado 
que durante la segunda mitad del siglo XVIII se padeció una 
situación inflacionaria debido el aumento de la producción y de la 
circulación de metales preciosos, unido a las políticas económicas 
borbónicas y de los Cabildos de los municipios, como también 
al crecimiento de la población. Esta situación favoreció al sector 
agropecuario y a los comerciantes por la vía del encarecimiento 
de los productos de primera necesidad. Pero a su vez, el sector 
agropecuario se vio limitado para responder de la manera más 
satisfactoria al aumento de la demanda debido a las restricciones 
que imponían las precarias condiciones tecnológicas de la produc-
ción agrícola y ganadera y los medios de transportes.

Esta situación debió sentirse con mayor fuerza en la plaza de 
Cartagena por tres razones. La primera porque su economía 
estaba totalmente monetarizada; la segunda es porque su condi-
ción de puerto clave en el comercio español la exponía a los ciclos 
de la economía del imperio y a los de oferta y escasez de metálico, 
debido a que este muchas veces salía de circulación por vía de las 
exportaciones o del atesoramiento. Y la tercera porque el hinter-
land inmediato de la ciudad no producía los alimentos para los 
habitantes y las materias primas para las necesidades de talleres 
y obras públicas. Las áreas de abastecimiento de la ciudad y los 
centros de acopio quedaban distantes, y buena parte del trans-
porte se hacía por vías acuáticas lo que la hacían vulnerables a las 
actividades de los acaparadores y especuladores. 

Otras interpretaciones de la reciente historiografía de este 
último virreinato parecen seguir a pie puntillas las justificaciones 
presentadas por el Consulado de Comercio de Cartagena ante las 
autoridades centrales del virreinato, en las que a propósito de la 
escasez de alimentos hacían pasar sus intereses particulares por 
los intereses generales de la población, como también las expec-
tativas de consumo de las elites con las posibilidades de consumo 
de los sectores populares. Ante las dificultades económicas que se 
empezaron a vivir desde finales del xviii y durante el primer de-
cenio de la siguiente centuria, en especial por las crisis de escasez 
y carestía, el Consulado de Comercio propuso que la solución era 
el comercio libre, en especial la importación de harinas prove-
nientes de los Estado Unidos. Por ello, en 1809 el administrador de 
la Aduana de la ciudad presentó las opiniones de los hacendados, 
comerciantes en harinas, maestro mayor de panaderos y de 6 
panaderos. Pero resultaba que el mayor consumo de este producto 
se daba en la provisión de biscochos para los barcos en épocas de 
viajes y por los soldados del Regimiento Fijo. Las estadísticas que 
rindió en 1809 el administrador de Aduana de Cartagena al virrey 
sobre la introducción de harinas del interior andino en Cartagena, 
muestra que el 46% de estas las trajo Santiago González, asentista 

de víveres de la marina. Y aun así, era un rubro muy rentable 
para los comerciantes.   

Ahora bien, debe distinguirse entre estos procesos económicos 
y las formas cómo los distintos sectores de la población se repre-
sentaban lo que estaba sucediendo, las consecuencias sociales 
de estas representaciones y las formas como podían intervenir 
las instituciones de la época. Los historiadores sociales se han 
sentido poco atraídos a reflexionar sobre este hecho debido a 
que de forma espontánea explican estas situaciones, ya sea solo  
desde  la teoría económica relativa al mercado, o a partir de la 
interpretación culturalista de la economía moral de la multitud, 
modelo teórico elaborado por el historiador inglés E. P. Thompson 
(1995) para explicar cómo en las sociedades del Antiguo Régimen 
las gentes se representaban la economía y las relaciones entre los 
distintos grupos sociales y las instituciones. Según este modelo 
las relaciones en el mercado estaban atravesadas por una serie 
de consideraciones morales que vinculaban a las autoridades y la 
iglesia con los vendedores y compradores, regulándose el mercado 
no por los principios de la oferta y la demanda sino por una espe-
cie de economía del bien común. 

Una de las variables centrales de este modelo es los que Thomp-
son llamó la “conciencia del consumidor”, queriendo decir que las 
relaciones compradores-vendedores eran de cara a cara, que los 
consumidores conocían las calidades de los productos y el estado 
de las cosechas, y por tanto los posibles precios. Por eso, cuando 
estas regulaciones morales se violaban por vía del aumento en el 
precio de los productos de la canasta familiar y por el acapara-
miento, la conciencia del consumidor se expresaba por medio de 
protestas que asumían distintas vías. Y esta idea es fundamental 
porque hace del mercado un campo de conflictos.

No cabe duda que durante el tránsito entre los siglos xviii y xix 
encontramos algunos elementos del modelo de la economía moral 
en la sociedad neogranadina, en lo que tiene que ver con la econo-
mía de mercado, los precios de los artículos de primera necesidad, 
las funciones reguladoras de las autoridades y las aspiraciones de 
ganancia de los comerciantes. En ese entonces empezó a tomar 
fuerza entre hacendados y comerciantes una concepción de la eco-
nomía que demandaba que el abasto y los precios de los alimentos 
se liberaran de cualquier consideración moral y de intervención 
de las autoridades, y que se dejara al libre juego de la oferta y la 
demanda. Esto lo podemos observar al analizar las medidas que 
se tomaban para evitar y/o penalizar el acaparamiento. En 1772 
los fieles ejecutores y diputados del Cabildo de Cartagena acusa-
ban que uno de los postores del sacrificio del ganado de cerda de 
la ciudad establecía acuerdos con los proveedores de cerdos “[…] 
para que unidos y sujetos a su arbitrio no bajasen jamás la postura […]”. 
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Así solo había un postor y todos los demás se beneficiaban pues la 
matanza se hacía entre cuotas de cerdos que aportaba cada uno. 
Se le abrió un proceso y todos los testigos coincidieron en señalar 
que pese a la abundancia de cerdos las posturas eran altas porque 
el administrador del ganado de cerda los había convencido para 
que solo hubiese un postor y de esa forma lograr precios altos. 

El bando de buen gobierno de 1789 para la plaza fuerte y pro-
vincia de Cartagena, había consagrado normas contra el acapa-
ramiento y la especulación con productos de primera necesidad. 
Pero 5 años más tarde esas normas tuvieron que ampliarse 
mediante la expedición de otro bando consagrado al tema del 
abastecimiento. Y en el caso del comerciante español que en 1793 
especulaba con el arroz, el Procurador de Cartagena anotó: 

“Que tanto por el derecho natural como por el positivo, es reprobada, 
ilícita e injusta toda negociación de compra de granos en el tiempo de 
la cosecha que es cuando cuestan poco para revenderlo después cuando 
valen mucho porque de ellos se infiere notable daño a la república, a 
los pobres, y a otros ciudadanos que se les impide comprarlos a precios 
cómodos, siendo como son los más necesarios para la subsistencia de la 
vida humana. Y como por lo regular los que hacen semejantes negocia-
ciones son ricos, y se anticipan en la compra, acopiándolos y almacenán-
dolos hasta que crezca el precio o la escasez para lograr la ocasión de su 
torpe lucro, con justo fundamento llaman los autores a tales hombres 
langostas de la república, y los declaran obligados en conciencia a resti-
tuir lo que tan malamente hayan adquirido”. 

Pero si volvemos a leer las declaraciones del comerciante que he 
citado más arriba sobre las relaciones entre precios y oferta, vere-
mos que era un punto de vista compartido por otros comerciantes 
y hacendados. Así, en 1808 el hacendado Andrés Gómez Mármol 
expresó puntos de vista iguales sobre el precio de los productos de 
primera necesidad de acuerdo a los periodos de escasez y abun-
dancia. En 1808 trajo a Cartagena desde su hacienda situada en 
Majagual 70 botijas de arroz y 20.000 plátanos. El propósito de este 
hacendado era vender la cuartilla de arroz al precio de 3 reales, y 4 
plátanos por un cuartillo. Los fieles ejecutores del Cabildo preten-
dieron obligarlo que el valor del arroz fuera de 2 reales y que ven-
diera 6 plátanos por un cuartillo. Gómez Mármol señalaba que en 
época de escasez los hacendados-cosecheros tenían que aprovechar 
para subir los precios, y así compensar los tiempos de abundancia 
que obligaban a bajarlos. Argumentaba que no era un intermediario 
especulador sino un productor. Consideraba que las autoridades 
no debían intervenir y que debían dejarlos en libertad para regular 
los precios de acuerdo con la relación entre la oferta y la demanda. 
El gobernador terminó cediendo a la petición de Andrés Gómez 
Mármol y estableció diferencia de precios para los productos de los 
cosecheros-comerciantes y para los comerciantes intermediarios.

Y en ese año, Sebastián González (comerciante, hacendado, 
contratista de alimentos con el Arsenal  de la Marina y regidor  
perpetuo de Cartagena) rechazaba las acusaciones del común de 
las gentes sobre que en  la base de la carestía estaban los aca-
paradores y especuladores : “[…] se han hecho pesquisas acerca 
de todo, sin hallar pruebas de los monopolios, de las compras 
vociferadas, ni de las inteligencias del teniente de gobernador, solo 
se ha justificado la extracción que resulta inculpable por ser con 
destino a Portobelo […]”.Sin embargo, la credibilidad del informe 
de Santiago González fue puesta en entredicho por los asesores 
del virrey Amar y Borbón. En ese año le informaban al virrey que 
el Cabildo de Cartagena le exigió a aquel que hiciera sus compras 
dentro de los términos de la ciudad, y que ningún asentista podía 
ser regidor. El asesor del virrey le informaba que González tenía 
ganancias exorbitantes con ese contrato y que en Cartagena se 
decía que pasaban de $90.000,oo anuales.

— Tanto en economía como en historia es usual que la medición 
del nivel de vida del común de las gentes se establezca mediante una 
relación entre salarios y gastos. Tengo en mente las investigaciones de 
Ernest Labrousse sobre los precios y los salarios antes de la Revolución 
Francesa (1944), el de libro Precios y salarios en América Latina. Siglo 
XVIII, compilado por Enrique Tandeter y Lyman Johnson (1992), y 
más recientemente las de Enriqueta Quiroz sobre salarios en Santiago 
de Chile y Ciudad de México. ¿Cómo respondieron los salarios ante el 
aumento del costo de vida? —

Durante el último tercio del siglo xviii las continuas 
guerras con otros imperios habían llevado a la Corona 
española a un intenso proceso de militarización de sus co-

lonias, y en las ciudades portuarias se invirtieron grandes sumas 
de dinero en sus sistemas de defensas. Esto se reflejó, como lo he 
afirmado a propósito de los trabajadores de las fortificaciones, de 
la artillería y del Arsenal de la Marina en un aumento de la con-
tratación de mano de obra. Al respecto recomiendo volver a ver la 
tabla 2 en la que aparecen algunas cifras totales de trabajadores 
en fortificaciones, Arsenal de la Marina y artillería. Y para ilus-
trar este incremento en algunas ocupaciones voy a citar algunas 
cifras. Por ejemplo, en 1778 en el Arsenal trabajaron 44 carpinte-
ros de ribera y 46 calafates; en 1783, 30 y 42 respectivamente; 82 
y 45 en 1785; 114 y 59 en 1787, y en 1792 las cifras totales de estos 
trabajadores fueron 97 y 61. Esta demanda creciente de trabajado-
res se satisfizo por vía del enganche de nuevos operarios y por la 
promoción de los que ya estaban vinculados. Esto se puede consta-
tar en la tabla 5, en la que he registrado casos de trabajadores que 
empezaron con bajos jornales y luego fueron aumentando hasta 
llegar a los salarios más altos.  
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Si comparamos los costos de los jornales en las ciudades por-
tuarias con las del interior andino, se verá que en las primeras 
eran más altos. Esto en parte se explica porque aquellas no esta-
blecieron una relación dinámica con relación a sus hinterlands 
inmediatos, que les permitiera estimular la producción agraria 
para satisfacer de forma fácil las necesidades más apremiantes de 
sus habitantes. Fueron especie de enclaves comerciales, militares 
y administrativos. Buena parte de las provisiones de Panamá 
dependían del Perú. Portobelo era dependiente de la producción 
agrícola del área del Sinú, al igual que Cartagena. Santa Marta 
era un poco más privilegiada, pero dependía de la producción 
agraria de los pueblos de indios de sus alrededores. Por esa razón 
las ciudades portuarias (Cartagena de Indias, Portobelo, Panamá 
y Santa Marta) afrontaban mayores dificultades para el abasteci-
miento de alimentos para sus habitantes. Varias razones podemos 
aducir para explicar este hecho. Por eso, los jornales en estas eran 
más altos que en las poblaciones del interior andino.

Para tener una idea más detallada de las diferencias de jornales 
entre Santa Fe de Bogotá y los de aquellas ciudades portuarias, 
voy a ofrecer algunos datos que aún estoy procesando. Los datos 
parciales que tengo sobre salarios en la capital del virreinato co-
rrespondientes a los años de 1768, 1784, 1814 y 1815, indican que en 
Panamá, Portobelo y Cartagena la mano de obra era más costosa. 
Una razón de los salarios bajos en la capital del virreinato se dio 
en 1768: “[…] que es bastante respecto de lo muy barato de los bas-
timentos”. En 1784 en los trabajos de construcción del Cuartel de 
Caballería de Santa Fe de Bogotá, el maestro de obra devengaba 12 
reales, el sobrestante ganaba 6 reales, los oficiales de albañilería 
4 reales, el carpintero 6 reales, el cantero 3,5 reales, y los peones 
2 reales. En 1790 en los trabajos de construcción del Cuartel del 
Batallón Auxiliar de esa ciudad, un maestro de obra ganaba 8 
reales al día, los oficiales 3, 2 y 1 reales, y los peones, 2 y 1 real. 
En 1814 el maestro de obra que dirigía los trabajos de la fuente 
de agua del barrio Las Nieves, ganaba 7 reales diarios; el oficial 4 
reales, y los peones 2,5 reales. En 1815 los trabajadores en el abasto 
de agua devengaban los siguientes jornales: maestro de cañería, 7 
reales; maestro de fontanería, 7 reales; oficiales a 4 reales; peones 
a 2,5 reales.

Para finales del siglo xviii ciudad de Panamá empezó a afrontar 
problemas en su abastecimiento, pues casi todos los alimentos le 
llegaban desde el Perú por vía marítima. En 1777, 1781 y 1786 el 
Cabildo y el gobernador de esa ciudad se quejaban por la ausencia 
de víveres de primera necesidad. Iguales quejas se elevaron en 
1806 y 1807, optando las autoridades por permitir las importacio-
nes de víveres. El alto costo de vida en esta ciudad incidía sobre 
los jornales, colocándolos aún por encima de los de Cartagena. 

En algunos fondos del AGN existen quejas de funcionarios de la 
administración local y provincial de Panamá, solicitando aumen-
tos de sueldos debido a que se consideraba que en la ciudad los 
alimentos eran muy costosos. 

Hasta aquí están más o menos ilustradas las diferencias sala-
riales entre Santa Fe de Bogotá y algunas ciudades portuarias del 
Caribe neogranadino. Para el caso de los jornales en Cartagena de 
Indias aún no he terminado de elaborar toda la información que 
poseo para poder presentar estadísticas continuas y completas 
para varios años que me permitan medir con detalles sus com-
portamientos acordes con las distintas coyunturas económicas 
y los ciclos productivos. Y una de las dificultades que enfrento al 
intentar elaborar esas series estadísticas es que los salarios pre-
sentaban muchas variaciones debido a diversos factores. 

1) El más sobresaliente era la variedad de salarios en los dis-
tintos frentes de trabajos de los sistemas defensivos de la 
ciudad. Es posible hallar salarios totalmente distintos para 
iguales ocupaciones en fortificaciones, artillería, canteras 
de piedras y en el Arsenal de la Marina. En la ciudad los 
ejercitantes de un mismo oficio y con la misma capaci-
tación podían ganar jornales diferentes. Por ejemplo, un 
carpintero de ribera o un calafate podían devengar distin-
tos jornales, si se trabajaba para el Arsenal de la Marina 
o si se la laboraba para los talleres de la Artillería. En el 
Arsenal de la Marina los carpinteros de ribera y los cala-
fates estaban en el centro de las labores, más no así en los 
talleres de la artillería que tenía en armeros y herreros a 
los trabajadores más importantes; pero que poseía algunas 
embarcaciones para movilizar a artilleros y la artillería a 
los distintos puntos de defensa de la ciudad y de su bahía. 
Y al interior de estas dependencias militares ambos oficios 
tenían una estratificación interna que es notoria a partir 
de los jornales devengados.

2) También dependía de la naturaleza y de la intensidad de 
los trabajos a realizar. 

3) Tanto si eran años de guerra o de tranquilidad, como las 
disponibilidades presupuestales también influían en los 
jornales. Para distintos años estos podían variar, ya fuese 
subiendo o bajando. 

4) La calificación del trabajo. En los listados de jornales 
que he utilizado los trabajadores de un mismo oficio 
tenían distintas retribuciones lo que indica que había 
una graduación entre maestros, oficiales y peones. Y esa 
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jerarquía determinaba diferencias de jornales, los que se 
justificaban sobre todo con base en la capacitación y en la 
autoridad moral que esta otorgaba. En 1778 los maestros 
mayores de albañilería y carpintería de la ciudad, deman-
daban a un propietario de casas porque no les reconocía 
los jornales a que se creían acreedores. El argumento era 
simple: “[…] como el jornalero se sustenta del corto lucro 
de su jornal, nosotros que algo más adquirimos por lo útil 
que es nuestro trabajo […]”.

5) Pero aun entre los trabajadores calificados existían dife-
rencias salariales en concordancia con la importancia de 
los oficios y la prestancia de sus ejercitantes. Por lo que 
he podido observar en los listados de los trabajadores de 
las distintas obras, esas diferencias estaban determinadas 
por factores que iban desde la prestancia del trabajador 
calificado, pasando por su condición socio-racial, y la ofer-
ta de mano de obra. Así, durante un buen tramo del siglo 
xviii los trabajadores nativos de Cartagena, en su mayoría 
personas de color, tenían vedado el acceso a la condición 
de sobrestantes y a ciertas maestrías mayores. Esto per-
mitía que artesanos blancos, mayoritariamente oriundos 
de España, acapararan esos cargos y que impusieran 
ciertas condiciones salariales.  Esta hipótesis parece ser 
confirmada por los casos de Felipe Román Macías (1737), 
Francisco Raiz (1739), Antonio Ruz (1769), Bartolomé Pon-
ce (1763), Alberto Yordi (1777) y otros artesanos españoles 
traídos para laborar los trabajos en las fortificaciones y 
artillería. Pero con las recurrentes guerras entre España y 
sus potencias enemigas, y la intensificación de los trabajos 
en los arsenales-astilleros de la península (La Carraca, 
Sevilla, Cartagena de Levante, El Ferrol y la Coruña), la 
salida de artesanos se dificultó. Esto fue aprovechado por 
los artesanos nativos para empezar a ocupar los cargos de 
sobrestantes, maestros mayores en sus oficios y algunos 
contratos de asentistas.

6) Si se era libre o esclavo. Existían esclavos del rey califica-
dos en trabajos de albañilería, carpintería, cantería, pero 
sus jornales no se diferenciaban de los devengados por los 
esclavos no calificados. 

7) Si se trabajaba para una entidad de la corona (por ejem-
plo, los sistemas de defensa) o para particulares. Usual-
mente en el primer caso los jornales eran más altos.

8) Si el jornal era establecido por día o por producción. 
Por ejemplo, en aserrar maderas, cantería y herrería los 

jornales dependían de la producción, en varas y pesos 
respectivamente.

9) Si incluían formas de pago no representadas en metálico. 
En algunos casos, como en el de los marineros, los jorna-
les incluían raciones, lo que dificulta tener una idea real de 
lo que devengaban.

10) La costumbre determinada por una serie de normas 
morales y por si se laboraba en un sector institucional, y si 
se pertenecía a un sector laboral que tenía ciertos privile-
gios. Téngase en cuenta que la sociedad colonial también 
era un orden en el que las distintas corporaciones que la 
integraban (militar, comerciantes, sacerdotes, gremios de 
artesanos, cofradías religiosas, colegios y universidades, 
instituciones políticas) estaban reglamentadas por la legis-
lación y por las costumbres, y que estas se encargaban de 
consagrar privilegios y de perpetuar las desigualdades. 

11) También disposiciones virreinales podían establecer los 
jornales. Por ejemplo, en 1808 los jornales que se cance-
laban a los maestros artesanos (armeros y herreros) y a 
los peones que realizaban trabajos en el Real Cuerpo de 
la Artillería de Cartagena se habían establecidos “[…] con 
arreglo a la dotación asignada en tiempos de paz en virtud de 
orden del Excelentísimo Señor Virrey de 9 de septiembre del 
año pasado de 95 […]”.

En fin, la información de los archivos es muy variada sobre las 
relaciones entre los frentes de trabajo, los oficios y los jornales, y 
en consecuencia dificulta unificar criterios para elaborar estadís-
ticas. Por ejemplo, en 1802 los trabajadores en las fortificaciones 
y en las canteras tenían las siguientes variaciones de jornales de 
acuerdo a los oficios: 4 herreros tenían jornales que variaban en-
tre los 5 y los 10 reales; 4 carpinteros entre 5 y 9 reales; 2 canteros 
entre 3 y 4 reales; 5 albañiles entre 6 y 8 reales; 5 capataces entre 
4 y 6 reales; 5 patrones de embarcaciones entre 4 y 8 reales; 7 
carpinteros de riberas entre 8 y 12 reales; 3 calafates entre 11 y 12 
reales; 7 herramenteros y guardias entre 3 y 3½ reales; 10 carre-
teros entre 3 y 4 reales, y 12 peones entre 3 y 4 reales. Esto indica 
que esas variaciones en los jornales en un oficio dependían de si se 
era maestro, oficial o jornalero. 

Pero también podían depender de la subordinación en la que 
caían algunos maestros artesanos frente a los maestros que tra-
bajaban de forma directa y en calidad de maestros mayores en los 
sistemas de defensa de la ciudad.
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Tabla 7: Jornales (en reales de plata) trabajadores sistemas de defensa de Cartagena, 1741-1808

1741 1751 1763 1770 1778 1782 1785 1787 1796 1802 1804 1807 1808

Fortificaciones

Sobrestantes 2 - 6
4¾-
6½

4 - 9 6 - 18 10 8 - 16 8 - 16 5 - 9 8

Maestros artesanos 9 13 4 - 8 10-16 9 - 16 8 - 16 4 - 12 7 - 10

Capataz de canteros 4 - 3 5

Albañiles 9 - 13 4-9 5 - 10

Carpinteros 4½ 4

Canteros 3 - 2 6 - 9

Carreteros 3 - 2 4 - 5

Barreteros 4½

Peones canteros 3 4 4

Presos trabajo forzado 1½ 1½ 1½ 1½ 2

Esclavos del rey 1 1 1½ 1½ 1½ 1½

Peones trabajos varios 1½-2 1½-2 1½-3 1½-3 3 1½-3 3 - 4 3-3½

Arsenal

Carpinteros de ribera 14 14 6 -12 6 - 12 8 - 13 12 12

Calafates 14 14 6 - 14 6 - 7 5 - 13 11 11 15½

Sastres 6 8 4

Veleros 4 4 3 - 6

Toneleros 4 - 12

Marineros 2 3½

Patrón de beta 8

Patrón de falúa 4

Tripulantes de falúas 4

Maestro albañil 8

Peón de albañil 4

Peones 3 3 3 - 4

Rondín (celador) 2

Artillería

Herreros de cureñas 3,2-5,3 6 - 11 5 - 8 6 - 10 6 - 8 5 - 8

Peones 1½-2 3 2½-3 2 - 3 2 - 3 2 - 3

Armeros 6 - 9 8 - 3 1½-4

Sastres 8 - 6

Toneleros 7 - 6

Canasteros 3

Presos 1

Fuentes: Elaboración del entrevistado a partir de AGN, SC, MM; AGN, SAA I-16, GM.
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Pese a esta dificultad escogimos algunos oficios calificados y no 
calificados para presentar unos datos que permitan ver cuál fue la 
tendencia de los jornales entre la segunda mitad del siglo xviii y 
comienzos del xix. En la tabla 7, diseñada con parte de la infor-
mación que poseemos sobre jornales de los peones, se observa que 
a lo largo de los años transcurridos entre 1741 y 1808 hubo tres 
tendencias en el comportamiento de los jornales del trabajo cali-
ficado de sobrestantes y maestros artesanos, incluyendo en estos 
a los herreros, calafates, carpinteros de ribera, veleros, faroleros, 
motoneros y toneleros. Entre 1741 y 1770 sufrieron un estanca-
miento. De 1775 a 1782 una tendencia al alza, y entre este último 
año y 1802 una tendencia a la estabilización, para luego iniciar 
una tendencia a la baja. 

No sucedió lo mismo con los jornales del trabajo no calificado 
de los peones, que era la mayoría de la población laboral mascu-
lina de la ciudad, los que se mantuvieron estancados a lo largo de 
los años representados en el gráfico 3. En los contratos laborales 
con particulares los jornales eran más bajos. Por las declaracio-
nes de testigos que presentó el español en 1801 en el pleito con 
los maestros mayores de albañilería y carpintería, sabemos que 
estos ganaban hasta 8 reales diarios, los oficiales de albañilería de 
carpintería de 5 a 6 reales, y los peones 3 reales.

Ahora bien, en esa época las personas del común no adquirían 
los productos de la canasta familiar en las medidas de peso y volu-
men contenidas en la tabla 6 sino en almudes, cuartillas, limetas y 
unidades como eran los casos de plátanos, huevos y otros alimen-
tos. Y la mayoría de los productos los compraban en cuartillos, 
una subdivisión del real. Esto dificulta tener ideas más precisas 
sobre cómo se proveían los alimentos del hogar, y obstaculiza 
establecer una relación cuantitativa entre jornales y costo de vida. 
Es la información cualitativa proporcionada por el virrey Amar 
y Borbón, por sus comisionados y por otras personas la que nos 
permite saber que aquella relación era contraria a la economía de 
los hogares.

Hasta dónde alcanzaba el jornal diario de los peones para su 
manutención, es difícil de saber en detalle tanto por la precarie-
dad de la información con que se cuenta, como porque es necesa-
rio conocer las expectativas de consumo de la población pobre. 
Esto es clave porque muchas veces cometemos el error de suponer 
que esas expectativas eran similares a las del mundo contempo-
ráneo. Según visitantes del siglo XVIII (Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa, 1748; Juan de Santa Gertrudis, 1759) que escribieron sus im-
presiones sobre la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, la 
dieta básica estaba compuesta de arroz, carne en tasajo (salada), 
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Grafico 3: Jornales peones de fortificaciones, artillería y Arsenal de la Marina,  
Cartagena 1741 - 1808 

Fuentes: Elaboración del entrevistado con base en la tabla 7.
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pescados, plátanos, y otros bastimentos como yuca y ñame. A esto 
agreguémosle la ropa, el costo de la vivienda, el alumbre, la leña 
para el fogón, endulzantes, sal, manteca de cerdo o aceite de coco.

Según el hacendado Andrés Gómez Mármol, quien proveía a 
la plaza de Cartagena con productos de su hacienda situada en 
Majagual, en 1808 una cuartilla de arroz costaba 3 cuartillos, y 
4 plátanos costaban un cuartillo. Es decir, en la compra de estos 
artículos se invertía un real. Una familia de 6 a 8 personas jóvenes 
y adultas consumía esos productos en un día. Y un real equivalía 
a una tercera parte del jornal diario de un peón a comienzos del 
siglo xix. 

Quizá unos indicadores sobre lo que gastaba una persona adulta 
por día nos lo proporciona el costo diario de los esclavos del rey 
en el año de 1768, cuando se destinaba 1½ real para su alimenta-
ción. Y en 1787 las raciones diarias que ofrecía el Arsenal de la 
Marina a sus empleados de medio y bajo rango también era de 
1½ real. Es de suponer que se trataba del rasero mínimo para la 
manutención de una persona. Y esto era ratificado en una repre-
sentación dirigida al virrey en 1806 por los enfermos de lepra del 
hospital de Caño Loro, a los que les asignaban 1½ real diario para 
su manutención individual. Decían los enfermos que esa suma 
no era suficiente para cubrir la alimentación, alumbre, lavado de 
ropa y vestido.

No desconozco que me estoy refiriendo a las necesidades idea-
les, pues en la vida real lo que operaban era un conjunto de estra-
tegias individuales y familiares y de lazos de solidaridad comuni-
tarios que permitían subsistir. Sin embargo, quienes estudiamos 
la sociedad de ese entonces, al igual que la de ahora, tenemos que 
operar con esas cifras para poder realizar mediciones. Sería de in-
terés hacer un contraste entre esta unidad de los costos diarios de 
la alimentación de una persona, las unidades familiares conteni-
das en los censos de 1777 de los barrios de la ciudad y las ocupa-
ciones de los miembros de las familias, para medir de mejor forma 
los posibles niveles de vida. Pero para esto también se requiere de 
información cualitativa, descripciones realizadas en la época que 
nos permitan conocer con más detalles cómo subsistían las perso-
nas de escasos recursos. Y hasta el momento las informaciones de 
esta naturaleza con las que contamos son muy pobres.

Hasta los últimos años del siglo xviii los jornales de carpinteros 
de ribera y calafates que trabajaban para el Arsenal de la Marina, 
de maestros albañiles, carpinteros y herreros que laboraban para 
las fortificaciones y de herreros que lo hacían para la artillería, 
les habían permitido sortear la tendencia al alza de los precios de 
los productos de primera necesidad, los que empezaron a subir a 

partir de 1795. Por ejemplo, los carpinteros y calafates del Arsenal 
ganaban jornales que estaban entre los 13 y los 10 reales por día. Y 
en las relaciones que registraban sus nombres jornales, jornadas 
laboradas y total devengado, es fácil encontrar sectores de traba-
jadores que potencialmente debieron tener un aceptable nivel de 
vida Por desgracia no tenemos los archivos notariales de la Carta-
gena de ese entonces, los que hubiese permitido analizar el acceso 
de algunos de estos a la propiedad de viviendas y otros bienes.

Pero para los inicios del segundo quinquenio de los años de 
1800 a la subida de los precios se le unió la parálisis laboral. Y esto 
debió afectar tanto a los trabajadores con buenos ingresos como a 
los peones. 

— ¿Qué representó la vivienda en el gasto diario de las personas? —

Aunque sobre este aspecto no tenemos información deta-
llada, debe tenerse presente algunas ideas que expuse en 
la primera parte de esta entrevista sobre los problemas 

de la vivienda en la Cartagena del siglo xviii. Cuento con alguna 
información sobre el costo de los arriendos de casas, accesorias y 
cuartos en los barrios de Santa Catalina, La Merced y Santo Tori-
bio, gracias al rendimiento de cuentas que hizo en 1795 el albacea 
de los hijos de José Luís López de Tagle y Ortiz, quien dejó de he-
rencia 24 bienes inmuebles en esos barrios. En Santa Catalina fue 
propietario de 6 casas altas cuyos canon de arrendamientos eran:  
3 casas por $30,oo cada  una; una por $25,oo, otra por $16,oo y 
otra por $14,oo. Los valores de las accesorias oscilaban entre 
$11,oo, $8,oo, $4,oo, $3½ y $3,oo, dependiendo de la ubicación de 
la casa, de si estaba en la esquina o no, y me imagino que de las 
dimensiones y de las condiciones locativas. En La Merced poseía 
una casa baja arrendada en $20,oo. Y en Santo Toribio tenía 17 
propiedades (1 casa alta, 13 casas bajas y 3 solares). De este total, 
la casa alta y 13 bajas las tenía arrendadas a familias mononuclea-
res. Y una accesoria la tenía arrendada en $3,oo. 

Pero nos interesa la ocupación de una casa baja y de dos solares, 
por lo que nos dice sobre los costos y el tipo de personas que los 
ocupaban. Por ejemplo, una casa baja, situada en la manzana 12, 
en la esquina de la calle de Nuestra Señora de la Aurora (actual 
de los Siete Infantes), contaba con 8 cuartos, incluyendo la sala. 
En el listado de 1795 de arrendatarios de las propiedades de López 
Tagle cada cuarto estaba arrendado en $2,oo, solo apareciendo 
el nombre del arrendador. Pero según el censo de Santo Toribio 
de 1777, en esas 8 piezas vivían 30 personas, lo que nos brinda un 
indicador sobre las formas de ocupación de estos cuartos. En el 
listado los cuartos de los dos solares aparecen ocupados por 10 y 
8 personas respectivamente. Pero en el censo de 1777 en los nueva 
cuartos del primer solar vivían 20 personas y en el segundo solar 
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estaban radicadas 4, negros esclavos del rey. Un dato de interés 
del listado de 1795 es que la mayoría de los ocupantes no podían 
pagar de forma puntual los costos de los arrendamientos, y por 
eso hubo una constante renovación de las personas que ocupaban 
esos aposentos. Un arriendo de $3,oo significaba 18 reales al mes, 
y por tanto ahorrar algo más de medio  real diario. Esa era una 
cantidad de alguna proporción para los ingresos diarios de las 
gentes más pobres.

— ¿De qué forma los trabajadores expresaron descontento contra esa 
situación económica? —

Es fácil de imaginar el impacto negativo sobre la economía 
familiar de los jornaleros tanto de la carestía de los artícu-
los de primera necesidad, como del cierre de los frentes de 

trabajo, como del estancamiento de los jornales a comienzos del 
siglo XIX. La parálisis de las obras en los sistemas defensivos de la 
ciudad empezó a sentirse desde mediados de 1809, a lo que me he 
referido en una de las anteriores respuestas. Como es común en 
estos casos, la relación entre desempleo, alto costo de vida y estan-
camiento de los salarios debió generar situaciones de inconformi-
dad entre los trabajadores de la ciudad. Algunos informes oficiales 
dejan ver entrelíneas que existía inquietud entre el vecindario por 
lo que estaba sucediendo. Manuel Mariano de Blaya, comisionado 
por el virrey Amar y Borbón para averiguar lo que sucedía, en 
1808 decía haber recibido varios escritos de anónimos en los que 
se hacía eco de las quejas de los infelices.

Ahora bien, el malestar entre la población trabajadora de la 
ciudad de finales del primer decenio del siglo xix queda invisi-
bilizado en razón de que se unió con la crisis política del impe-
rio debido a la invasión napoleónica a España en 1808. En este 
contexto el descontento de los trabajadores que laboraban en las 
distintas obras, como también de la población en general se expre-
só a través de unos canales novedosos en la historia de la ciudad: 
la política. Y la dinámica que asumió la vida política entre 1808 y 
1811, ocultó en los registros documentales la situación económica 
y social de las gentes del común.

Me explicaré realizando contrastes entre las formas de pro-
testas. Por la información que he consultado sé que en algunas 
ocasiones los descontentos sociales asumieron formas de amo-
tinamientos. Durante el crítico decenio de 1760 la marinería 
exigió que una vez se culminaran las campañas (las correrías 
en los guardacostas) se les pagara el tiempo trabajado; que se les 
abonara la ración diaria de vino, y que se rotara la prestación del 
servicio de la matrícula para evitar que el mismo personal tuviese 
que realizar más de una campaña de manera continua. En carta 

de 1764 que dirigió el comandante del Arsenal al virrey afirma 
que mientras que la oficialidad de algunos barcos “[…] recibieron 
las tres pagas señaladas […] pero llegando a la marinería, que estaba 
amontonada en el castillo de proa, de una conformidad dijeron querer lo 
que se les debía, o nada”. Que no pasó a la fragata y al jabeque a realizar 
los pagos parciales “[…] por haber oído el mismo rumor, estando mucho 
de ellos gritando desde los costados y las jarcias”.

En enero de 1766 los marineros de las embarcaciones atracadas 
en el puerto pretendían “[…] con violencia les satisfagan las pagas 
devengadas, que deben percibir en La Habana, por la falta de no haber 
llegado de aquel puerto los presupuestos destinados para esta subsisten-
cia”. Meses después, en septiembre de ese año, el comandante del 
Arsenal nuevamente informaba al virrey sobre las dificultades para 
tripular las embarcaciones de la escuadra guardacostas con gentes 
del país debido al atraso en los pagos. En 1769 nuevamente hubo 
expresiones de descontento por el mismo motivo. 

En otras ocasiones la forma de protesta más usual era la de 
abandonar el trabajo, como sucedió con muchos matriculados de 
la mar en razón del atraso en los jornales, o como hacían muchos 
maestros artesanos cuando sentían que se ofendía su honra. Se 
trata de un tema que requiere una investigación detallada para 
inventariar e interpretar esas formas de acción para repudiar 
situaciones adversas y que ofendían.

Lo que generó la combinación de la crisis de la monarquía de 
1808 en adelante con la situación económica de la ciudad fue algo 
totalmente distinto. En efecto, la crisis económica, el cierre de 
los frentes de trabajos, el aumento del costo de vida y los enfren-
tamientos entre sectores de las esferas del poder, colocaron en 
el foco del descontento al gobernador Francisco Montes, quien 
aparecía ante los ojos de los habitantes como el responsable de los 
recortes presupuestales y de la parálisis de las obras en los siste-
mas defensivos. Por eso a los patricios cartageneros que estaban a 
favor de seguir los pasos de otras ciudades coloniales creando una 
junta de gobierno en la que tuviera participación el Cabildo, les 
era fácil convenir el apoyo de los artesanos prestantes que estaban 
al frente de las distintas maestranzas. 
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Los dirigentes populares de la Independencia

— Usted ha venido resaltando la importancia de estudiar el trabajo 
como un factor clave en el proceso de la independencia de Cartagena. 
Podría darnos mayores detalles respecto a su idea de colocar al trabajo 
al mismo nivel del tema de la raza. Y también ¿cómo el factor laboral 
estuvo relacionado con la independencia? — 

Contrario a quienes creen que el mundo laboral de las 
sociedades del Antiguo Régimen se caracterizaba por una 
absoluta informalidad y por la inconstancia de los traba-

jadores, el análisis de los informes de los ingenieros militares que 
he consultado en lo que aparecen los nombres de los trabajadores, 
oficios y salarios, muestran que un grueso contingente de estos 
formado por maestros, oficiales y jornaleros, se estabilizó en 
sus labores diarias hasta por 20 años. Además, hubo artesanos 
asentistas (maestros de armería y herrería, pintura, motonería, 
estopa, lastre y velámenes) que también lograron mantener sus 
contratos hasta por más de 20 años.

Aunque el Apostadero debió introducir modificaciones en las 
habituales relaciones laborales caracterizadas por la jerarquía del 
mundo de los talleres artesanales (maestros, oficiales y aprendi-
ces), es probable que en la vida diaria se continuaron reproducien-
do esa jerarquía. Al frente de las maestranzas estaban maestros 
mayores, quienes en una coordinación subordinada frente a los 
administradores de las instalaciones, orientaban los trabajos 
de oficiales y jornaleros en la construcción y reparación de las 
embarcaciones. Eran los maestros artesanos quienes indicaban los 
trabajadores a contratar, hecho significativo por de alguna u otra 
forma les permitía construir redes clientelares. 

Pues bien, considero que en determinadas circunstancias el 
peso de las costumbres estimuladas por esas formas de organi-
zación del trabajo tuvo un papel protagónico en la movilización 
política de estos trabajadores. Lo que estoy proponiendo como 
hipótesis de investigación es que los trabajos en el Apostadero, 
al igual que en las reales obras de fortificación y en la artillería, 
les habían proporcionado ciertas formas de cohesión. Y también 
propongo la hipótesis de que estas fueron muy importantes en 
las formas de movilización de los habitantes de Getsemaní entre 
1810 y 1811, y en la creación de los Lanceros de Getsemaní. En 
1816, luego de la toma de la ciudad por las tropas de la reconquista 
española, Pascual Enrile, comandante de la flota marina espa-
ñola, reorganizó el sistema de los maestros mayores colocando 
un maestro mayor de maestranzas con el fin de controlarlos y 
determinar la política de contrataciones de los trabajadores. No 
tuvo asentista de herrería, cerrajería y armería y contrató con 

los talleres de la artillería los arreglos de los armamentos de los 
barcos. La experiencia había enseñado que si al descontento por 
situaciones de atrasos en los pagos, recortes presupuestales, el alto 
costo de vida y la crisis política abierta desde 1808, le sumaban las 
autonomía disfrutadas por los maestros mayores que trabajaban 
para el Apostadero, se creaba una situación propicia para que los 
trabajadores concentrados se movilizaran rápidamente el 14 de 
junio de 1810 cuando se derrocó al gobernador Francisco Montes, 
y luego el 11 de noviembre de 1811 cuando se declaró la indepen-
dencia absoluta.

Y no se equivocaba en su prevención contra los trabajadores 
del Apostadero, pues de ahí había salido la dirección popular del 
proceso independentista, y las formas organizativas de las maes-
tranzas de carpinteros de ribera y de calafates prestaron impor-
tantes servicios a la causa republicana durante la guerra de 1812 
contra la realista provincia de Santa Marta, cuando se requirió 
de muchos bongos, champanes y lanchas para movilizar tropas y 
para los combates fluviales en el rio Magdalena. 

Asimismo, cuando las tropas republicanas sitiaron a Cartagena 
en 1820, nuevamente se mostró la importancia de esas maestran-
zas. Así lo contó Pedro de Villa, un carpintero de ribera que en 
ese año se presentó en Turbaco, población donde los republicanos 
estaban acuartelados. La orden que recibió fue: “[…] habiéndosele 
comunicado una orden por conducto del maestro Diego Murillo para 
que todos los artesanos se presentasen a la Maestranza lo verificó como 
uno de tanto, marchando al tercer día […] para la villa de Barranquilla 
para los trabajos de las fuerzas sutiles […] en donde permaneció hasta la 
conclusión del trabajo […]”. 

Necesitamos averiguar, por ejemplo, las posibles relaciones que 
existieron entre el Apostadero de la Marina y el protagonismo de 
los habitantes de Getsemaní durante la independencia de Cartage-
na de Indias. Aquel sitio concentraba un buen número de artesa-
nos, trabajadores y marineros ligados a la defensa marítima de la 
ciudad. En las maestranzas (cuadrillas de trabajo) estos poseían 
ciertas formas de organización laboral que les daban cohesión. 
Muchos tenían estabilidad laboral gracias a que eran hombres 
honestos y responsables en el cumplimiento de sus deberes. Los 
maestros artesanos que estaban al frente de las maestranzas 
fueron los que se comprometieron con la declaración de la inde-
pendencia absoluta. Años y años de trabajos en el Apostadero, 
debieron crear ciertas condiciones de cohesión laboral y social 
entre los trabajadores vinculados a las distintas maestranzas.  

En 1846, a escasos 25 años de haberse consumado la indepen-
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dencia definitiva de Colombia, la Cámara de la Provincia de Car-
tagena aprobó una ordenanza resaltando el protagonismo tenido 
el 11 de noviembre de 1811 “[...] en las clases de los cuerpos de marina, 
artillería e ingenieros [...] por los obreros Pedro Romero, Pedro de 
Medrano, Ramón Viana, Nicolás Delfín, Martín Villa y varios otros en 
sus respectivas Maestranzas”. Creo que esta ordenanza, sancionada 
cuando aún estaba viva la memoria de los sucesos de 1811, muestra 
que se reconocía la relación entre el protagonismo político de los 
dirigentes populares y esas formas de trabajo.

— En la historiografía reciente sobre los sectores populares de la 
Cartagena de finales del siglo xviii y comienzos del xix pueden discer-
nirse algunas imágenes que en ciertos casos son yuxtapuestas, y en otros 
casos parecen complementarse. Por un lado, algunos han bosquejado 
unos semblantes de esos sectores como refractarios a cualquier orden. 
Otros parecen insistir en una imagen más moderada. Por ejemplo, Aline 
Helg ha señalado la complejidad de esos sectores, su fraccionamiento y 
el diseño de estrategias individuales y familiares para alcanzar mejorías 
en sus estatus sociales. ¿Cuál es su punto de vista sobre el comporta-
miento político de las gentes del común antes de la agudización de la 
crisis política en Cartagena a partir de 1810? — 

Las respuestas a esta pregunta deben contextualizarse para 
evitar trazar una imagen o de total sometimiento a los con-
troles de las autoridades, la iglesia y las elites, o lo contrario. 

Considero necesario hacerle un esquince a los ofrecimientos de 
una imagen contestataria permanente, es decir, reacios al orden y 
en una permanente actitud de enfrentamientos con las autorida-
des y la iglesia. La imagen del sometimiento y la docilidad la trazó 
en 1953 Gabriel Porras Troconis en su libro Cartagena hispánica 
1533-1810. Y la imagen de la eterna resistencia tiende a ser muy 
corriente entre muchos activistas políticos y sociales de la ciudad. 

En términos absolutos ambas suposiciones son falsa. No cabe 
duda de que hubo gente de color y pobre que fueron marginales. 
Y los bandos de buen gobierno de Cartagena y su provincia (por 
ejemplo, los de 1789 y 1823), especie de códigos de policía que 
regulaban la vida cotidiana en la ciudad, dejan ver cuáles eran 
los comportamientos contraventores del orden. Pero inferir a 
partir de esto, que todos eran marginales y que vivían insertos 
en la ilegalidad, es privilegiar solo la mirada que imponen los 
documentos elaborados de las elites ilustradas del siglo xviii las 
que guiadas por un interés en modificar la cultura popular, se 
quejaban constantemente porque esta no encajaba en sus ideales. 
También es emplear como explicación de los procesos históricos 
ciertas metáforas hiperbólicas como la del “desorden generaliza-
do”, que terminan no explicando nada.  Y sobre todo es olvidar 
que existieron órdenes sociales alternos al de la elite, como muy 

acertadamente lo ha mostrado Marta Herrera Ángel (2002) en sus 
investigaciones sobre los llamados “arrochelados”. Y de igual for-
ma es desconocer que hubo continuas negociaciones, intereses por 
parte de amplios sectores de color para lograr insertarse de mejor 
forma en la sociedad, y ser reconocidos como buenos vecinos y 
fieles vasallos, como bien lo demostró Aline Helg (2011).    

La continuidad laboral durante varios años y los progresos 
salariales alcanzadas por los carpinteros de ribera y calafates que 
contiene la tabla 5, muestra que hubo sectores sociales interesa-
dos en mejorar sus estatus y sus niveles de vida Y por tanto en 
conservar sus colocaciones en el Apostadero-Arsenal. Y los datos 
parecidos que tengo de los trabajadores de las fortificaciones y 
de los talleres de la Artillería me permiten concluir que se trató 
de estrategias más común de lo que podemos imaginar. De igual 
forma, los estudios sobre las milicias de pardos y de morenos 
libres muestran que las franjas más influyentes de las gentes de 
color se esforzaban por ser reconocidos como buenos vecinos y 
como buenos vasallos y defensores de la causa del Rey. Y todos sus 
esfuerzos, así como sus estrategias personales y familiares, estu-
vieron dirigidas a lograr espacios de reconocimiento social. De los 
historiadores que han investigado el proceso independentista de 
Cartagena, creo que Aline Helg y Jorge Conde son los que mejor 
han explorado estos aspectos, como también lo ha hecho Alfonso 
Múnera (2005) en su corto ensayo sobre el protagonismo político 
de Pedro Romero. 

Sin embargo, y pese a la solidez de las investigaciones citadas, a 
algunos sectores de activistas del presente poco les agrada la ima-
gen de un conglomerado popular fraccionado por una variedad 
de intereses que iban desde la diversidad socio-racial graduada a 
partir de los avances en los procesos de blanqueamientos (y a la 
inversa), y también pasaban por la existencia de sectores a los que 
les tenía sin cuidado blanquearse. Prefieren pasar por alto esta 
realidad y emplear categorías aglutinantes como la de afrodes-
cendientes, “libres de todos los colores” (que era una categoría 
administrativa impuesta por el pensamiento ilustrado de las 
autoridades). Y, por tanto, hay resistencia a aceptar la complejidad 
social de lo popular.

Hoy sabemos que ni la raza, ni la pobreza, ni la explotación, ni el 
trabajo, predisponen a que de forma automática las gentes sean con-
testatarias. En esto tiene razón el historiador noruego Steinar Säether 
(2009) en sus críticas a quienes realizan esas combinaciones binarias, 
como bien lo demostró en su detallada investigación sobre las gentes 
del común de Santa Marta durante la independencia, y en un intere-
sante balance sobre la historiografía dedicada a la participación de 
las gentes de color en la independencia de Cartagena (2009). 
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Los argumentos dados por la socióloga francesa Elisabeth 
Cunin sobre el actual fraccionamiento de las gentes de color de 
Cartagena y las dificultades que esto impone a la existencia de un 
fuerte movimiento afro en esta ciudad, fácilmente pueden relacio-
narse con los argumentos de Aline Helg cuando se pregunta sobre 
el por qué los libres de color de Cartagena no dieron una respues-
ta colectiva fundada en lo racial durante los años de la indepen-
dencia y de los inicios de la república.

Ahora bien, esto no significa que no existieran expresiones de 
resistencia y de inconformidad. Pero deben ser investigados y no 
darlos por un hecho sin que medie estudio alguno. En la ciudad 
eran frecuente las conductas que violentaban disposiciones de 
control social. También eran frecuente las consideradas uniones 
maritales y sexuales ilícitas. Revisando los archivos parroquiales 
de las iglesias de la Trinidad, Santo Toribio y la Catedral de finales 
del siglo xviii y comienzos del siguiente Ildefonso Gutiérrez Azo-
pardo (1983) indica el predominio de bautismos de niños/as resul-
tado de uniones libres, en especial en Getsemaní. Y lo mismo hizo 
Aline Helg (2011).  El bando de buen gobierno de 1789, expedido 
por el gobernador Joaquín Cañaveral y Ponce a contraluz muestra 
cuales eran las conductas consideradas transgresoras. 

Pero esas mismas conductas pueden observarse en los bandos 
de buen gobierno de Paraguay (Herib Caballero, 2009), Venezuela 
(Edda Samudio, 2009), Argentina (Viviana Kluger, 2005; Romina Za-
mora, 2011), o de ciudades del Nuevo Reino de Granada (Pilar López 
Bejarano, 2006). Muchas veces la ausencia de perspectivas compa-
rativas lleva a suponer y a exaltar como algo típico de las socieda-
des del Caribe, lo que también se encuentra en otras latitudes. 

— ¿Qué conocimiento tiene sobre los dirigentes populares de la 
independencia? — 

Los dirigentes populares de la independencia de Cartagena 
salieron de esas familias de color libres que habían diseñado 
estrategias personales y familiares para mejorar sus posicio-

nes y alcanzar el reconocimiento social. Habían trabajado con ahín-
co, en sus talleres y en las fortificaciones y el Arsenal de la Marina, 
y otros fueron oficiales de las milicias durante varios decenios.

 
En la memoria colectiva el nombre que más ha perdurado es el 

de Pedro Romero, de quien se tiene alguna documentación sobre 
su participación en la independencia. Sobre este personaje diré al-
gunas cosas que son totalmente desconocidas por la historiografía 
contemporánea. Sin embargo, sobre el  conjunto de los dirigentes 
es necesario hacer precisiones a la luz de los acontecimientos y de 
la novedosa documentación de archivos que he hallado, como son 
los listados de milicianos, de trabajadores del Apostadero-Arsenal 

y de las obras de fortificaciones, una relación de 1795 de hombres 
blancos aptos para prestar el servicio miliciano, los censos de 
artesanos de los cinco barrios de la ciudad (1780), y de otros docu-
mentos que dan uno que otro detalle, y que hemos armado con la 
paciencia que requiere para ensamblar un complejo puzzle.  

Sobre Pedro Medrano es muy poco lo que conocemos. Por el 
listado de hombres blancos aptos para las milicias realizado en 
1795 sabemos que había nacido en 1759 y que era considerado de 
esa condición socio-racial, soltero y que trabajaba en el Apostade-
ro-Arsenal como maestro carpintero de ribera, cargo que aún des-
empeñaba en 1810. Vivía en la Calle de San Juan de Dios (casa N° 
13), en el barrio de Getsemaní. Medrano fue el dirigente popular 
más radical durante la primera república de Cartagena de Indias 
y se mantuvo como militante de la facción de los Gutiérrez de 
Piñeres. Esto es significativo cuando lo comparamos con el caso 
de Pedro Romero, quien después de 1812 rompió con los Gutiérrez 
de Piñeres y se acercó a la facción de los aristócratas dirigida por 
José María García de Toledo. 

En 1810 formó parte del batallón de patriotas organizado por el 
gobierno de la plaza. En 1813 el gobierno del Estado de Cartagena 
lo nombró su representante al Congreso de las Provincias Unidas. 
Un año después en las elecciones parroquiales salió electo por los 
barrios de La Merced y de la Santísima Trinidad. A finales de ese 
año era el candidato de la facción de los piñeristas para ocupar la 
presidencia del Estado. En 1820 era teniente coronel de los ejérci-
tos de la República, y al año siguiente comandante del castillo de 
San Felipe de Barajas. 

Cecilio Rojas, también radical hasta los últimos días de la 
primera república de Cartagena, era pardo y ejercía los oficios de 
la platería y pulpero. Había nacido en 1760. En 1780 vivía en el ba-
rrio de La Merced, en la Calle de Nuestra Señora de la Candelaria 
en la casa baja N° 22, en la que tenía su taller. Fue constituyente 
por el Departamento de Mompox en la elaboración de la Constitu-
ción de Cartagena de 1812. En ese año formó parte del Tribunal de 
Residencia para juzgar a los funcionarios del pasado gobierno del 
español Francisco Montes. En ese momento es presentado como 
pulpero. En 1814 el gobierno del Estado de Cartagena lo nombró 
Comandante del 2° Batallón de la Guardia Nacional.

- Firma  Silvestre  Paredes.
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Silvestre Paredes tuvo la carrera miliciana más dilatada. De 
condición parda, había nacido en 1746. En 1780 vivía en el barrio 
de Getsemaní, en la calle del Espíritu Santo, casa N° 15, y era te-
niente de milicias pardas. Su hoja de vida de 1803 reza que ingresó 
a las antiguas milicias (las que precedieron a la reforma militar de 
1773) en 1760. En 1774 ascendió a sargento; en 1776 a subteniente 
y en 1780 a teniente. En 1782 ascendió al grado de capitán, y en 
1800 a capitán de Granaderos. Es decir, en 1803 llevaba 43 años de 
servicio miliciano. Provenía de una familia de artesanos como se 
puede observar en el censo de 1780 de milicianos y matriculados 
de Getsemaní. Su hijo Manuel Silvestre Paredes era el contratista 
de la pintura de los barcos del Apostadero-Arsenal.

Prestó sus servicios en la guarnición de la plaza entre 1779 y 
1782, y en el fuerte de Caimán en las costas del Darién en 1789, 
para luego retornar a guarnecer los fuertes de Cartagena desde 
1797 hasta 1801. En 1797 solicitó y alcanzó una medalla de plata del 
rey por los servicios prestados. Para comienzos del siglo XIX era 
el oficial del batallón de pardos libres de mayor antigüedad, pues 
los que le seguían no llegaban a los 30 años. En 1812 asistió a la 
Convención que redactó la Constitución del Estado de Cartagena, 
en representación del departamento homónimo.

José Padilla López, hijo de un carpintero de ribera, nación en 
Riohacha en 1784. Debió incorporarse desde temprana edad a la 
Armada Española porque fue hecho prisionero por los ingleses en 
1805 en la batalla naval de Trafalgar. Firmado el tratado de paz 
de 1808, Padilla y otros prisioneros de guerra fueron liberados y 
trasladados a Cádiz. Luego de retornar a Cartagena de Indias fue 
encargado como contramaestre del Arsenal de la Marina. 

En esas circunstancias se llevó a cabo la Campaña del Bajo 
Magdalena entre finales de 1812 e inicio de 1813. Durante este 
último año Juan Nepomuceno Eslava, comandante del Apostade-
ro-Arsenal encargó a José P. Padilla, en ese año jefe de los alma-
cenes del Arsenal, la construcción de buques y la preparación de 
hombres para tripularlos. Estuvo en la ciudad durante el sitio de 
las tropas españolas de 1815, al  que  pudo  burlar y salir  rumbo 
a Jamaica. En medio de las luchas faccionales en Cartagena entre 
piñeristas y toledistas, José P. Padilla se alineó en la facción radi-
cal de los hermanos Gutiérrez de Piñeres. 

Derrotó definitivamente el reducto español en Cartagena en la 
famosa batalla de la Noche de San Juan del 24 de junio de 1821. 
Fue el héroe de la Batalla de Maracaibo, llevada a cabo el 24 de 
julio de 1823, con la que se selló de manera definitiva la libertad 
absoluta de lo que hoy son los territorios de Colombia y Vene-
zuela. No profundizo más debido a que es el actor popular de la 
independencia más conocido gracias a diversas biografías, y entre 
ellas las investigaciones de Aline Helg.

Bruno Berrio, nacido en 1770, miliciano pardo e hijo de un tenien-
te de milicias pardas, se había alistado desde temprana edad. Entre 
1785, 1786 y 1789 estuvo en la expedición militar del Darién. En 
1800 era subteniente y fue retirado del servicio por no poder llevar 
el cargo con decencia debido a su pobreza.  Por este  motivo elevó 
quejas contra el coronel Eduardo Llamas, comandante del batallón 
de pardos, porque lo forzó al retiro en momentos en que aspiraba 
a ascender a teniente. En 1805 tenía una panadería con capacidad 
máxima para producir 8 quintales de pan al día. En 1811 la facción 
seguidora de los hermanos Gutiérrez de Piñeres lo señalaba de 
pertenecer a los seguidores de José María García de Toledo.

Ramón Viana era blanco, y había nacido en 1771. En el censo de 
Getsemaní de 1777 aparece viviendo en casa alta, en la primera 
manzana, junto con sus padres (Eugenio Viana y Paulina Sevi-
llano), y 3 hermanas. Su padre fue registrado en el censo como 
pulpero. En 1795 se desempeñaba como escribiente de las Reales 
Fortificaciones, cargo que mantuvo hasta que se desató la crisis 
de 1808, como se puede observar en los informes de los ingenieros 
militares. En el censo de blancos de 1795 aparece como soltero 
y viviendo en la Calle Larga (casa N° 2). En 1819 el virrey Juan 
Sámano lo nombró sobrestante mayor de las obras de fortificación 
de Cartagena, lo que hace suponer que no desempeñó cargos de - Firma de  Bruno Berrío

- Firma de  Ramón Viana
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suma importancia durante la primera república que hubiesen 
comprometido la posibilidad de acogerse al indulto decretado por 
las autoridades españolas.

Nicolás Delfín, aparece incluido en el censo de 1795 de blancos 
aptos para prestar eL  servicio miliciano. En 1790 trabajaba como 
mozo de calafate en el Arsenal de la Marina. En 1795 era soltero, 
vivía en la Plaza de la Trinidad (casa N° 1), y era carpintero de 
ribera. Hasta octubre de 1811 era comandante del batallón de 
Lanceros. Luego renunció para emplearse como mayordomo de 
una hacienda de caña y trapiche situada en las inmediaciones de 
Cartagena y propiedad de José María García de Toledo. La facción 
de los hermanos Gutiérrez de Piñeres lo señaló de formar parte de 
los seguidores de García de Toledo. Cuando sale la emigración de 
patriotas en 1815 tenía el grado de Teniente Coronel. Fue toma-
do prisionero en el sitio de Mineral de Veragua a comienzos de 
1816. Con él también cayeron prisioneros varios artesanos como 
Sebastián de Osse (hijo), José de la Rosa, Agapito Hernández, Ce-
cilio Garvoso, Isidro Ibarola, José Antonio Olivares. Todos estos 
trabajadores del Arsenal de la Marina. 

De Martín Villa solo sabemos que en 1787 trabajaba como cala-
fate en el Arsenal de la Marina. También inferimos que no debió 
ser blanco pues no aparece en el listado de 1795 de hombres de esa 
condición que prestaban o podían prestar el servicio miliciano.

Acerca de Juan José Solano nada sabemos. Tanto José María 
García de Toledo (1811) como Antonio Nariño (1811) coinciden en 
llamarlo “don”, lo que significa que gozaba de prestancia social. 
Pero mientras que el primero le da por apellido Solano, el segundo 
lo apellida Solana. Sin embargo, en 1803, en un proceso judicial 
por motivo de haber sido acusado de acaparador de productos de 
primera necesidad, José María García de Toledo cita como testigo 
a “[…] mi dependiente don Juan José Solana”. 

Para ambos casos hubo en Cartagena personas llamadas por 
esos nombres y con el reconocimiento del don. En los Apunta-
mientos para escribir una ojeada sobre la historia de la transfor-
mación política de la provincia de Cartagena, publicados de forma 

anónima y que trae Manuel E. Corrales como del año 1810, se le 
registró como el “señor Juan José Solano”, residente en Getsemaní 
y encargado, con Pedro Romero de movilizar a los habitantes de 
ese barrio. Pero el calificativo de “señor” es producto de la men-
talidad republicana. El nombre de Juan José Solano solo me lo he 
tropezado en un documento de 1795 del AGN del fondo de Milicias 
y Marina, en el que aparece como testigo en un pleito que entabló 
Enrique Espinosa de los Monteros para que le restablecieran el 
título de capitán de milicias de Veraguas (Panamá).  

El otro era don Juan José Solana oriundo de San Benito Abad 
que desde 1797 se vio sometido en un largo pleito que se extendió 
hasta 1808, por motivo de un levantamiento popular que contra el 
alcalde de Chinú, el hacendado cartagenero don Agustín Núñez 
Nieto, quien quiso obligar a la población a construir un camino 
que condujera a una de sus haciendas. Por esa razón fue puesto 
prisionero en Cartagena y estando en estado de gravedad en su 
salud, confesó que había inculpado a un hombre por soberbia. Fue 
puesto en libertad, no murió y se quedó en Cartagena por temor 
a volver a San Benito Abad y tener que enfrentarse a Agustín 
Núñez Nieto, quien fue obligado a indemnizar a varios implicados 
en el pleito y a pagar las costas del proceso judicial. Todo el proce-
so judicial reposa en varios legajos en el fondo Juicios Criminales 
del AGN.

Sobre otros dirigentes populares existen disparidades entre lo 
que dice la historiografía reciente y los datos que se registran en 
los documentos de archivos. Por ejemplo, Alfonso Múnera pre-
senta a Manuel Trinidad Noriega como un mulato, oficial de las 
milicias pardas. Sin embargo, en el censo de 1795 de blancos aptos 
para prestar el servicio miliciano, aparece como un hombre de 
27 años de edad y cirujano, y residenciado en la calle Don Sancho 
del barrio de Santa Catalina. Por ese año debió ingresar como 
dependiente del comerciante don Francisco Salceda de Bustaman-
te, a quien le dirige la carta narrándole los sucesos del día 4 de 
febrero de 1811. Bajo esa condición de “blanco” también aparece 
en una relación de los comerciantes de la ciudad de 1797. Y en un 
plan para combatir el contrabando que dirigió al virrey en 1806, 
se le reconoció como don Manuel Trinidad Noriega. En ese año 

- Firma de  Pedro de Medrano

- Firma Antonio Castañeda
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durante 8 meses se desempeñó como corregidor del Partido de Ba-
rranca del Rey. Cuando se desataron los sucesos de la independen-
cia vivía en la Plaza de la Hierba. Su oficio era de dependiente del 
comercio, no había prestado el servicio miliciano y tampoco había 
hecho carrera en la oficialidad miliciana. Al parecer se había en-
rolado en el batallón de Patriotas creado por la junta de Gobierno 
en 1810. Formaba parte de los seguidores de García de Toledo. Su 
presencia en el Claustro de San Agustín, que era el cuartel de los 
patriotas pardos, no dice de manera automática que Noriega fuera 
de esta condición. En 1811 era teniente de patriotas. Recordemos 
que fue el 11 de noviembre de1811 que los pardos reclamaron que 
la alta oficialidad de sus compañías fuera para los individuos de 
igual condición.

De todas maneras, hay que seguir investigando y estoy seguro 
que deben existir más información en los fondos Milicias y Mari-
na y Guerra y Marina del AGN, como también de los documentos 
del archivo José Manuel Restrepo, lo que sería muy benéfico para 
tener conocimientos más detallados sobre los sectores subalternos 
en el proceso de independencia de Cartagena.

— ¿Qué factores podían identificar a estos personajes? —

Creo que a partir de los datos que he aportado más de 
lo que escasamente conocemos sobre ellos por uno que 
otro estudio, puedo conjeturar algunas características 

comunes entre todos estos personajes. La primera es de carácter 
generacional. Podemos distinguir dos generaciones. Una nacida 
a mediados del siglo xviii y formada por Silvestre Paredes (1746), 
Pedro Romero (1756), Pedro Medrano (1759) y Cecilio Rojas (1760), 
compartían proximidades en fechas de nacimientos. Se trató de la 
generación marcada por los recuerdos de los acontecimientos del 
asedio de los ingleses en 1741. Si se comparan los listados de 1741 
que contiene los nombres, oficios y jornales devengados por los 
de los trabajadores de las fortificaciones que reposan en el fondo 
Guerra y Marina del AGN, con los censos de 1777 y 1780, se verá 
que para estos últimos años aún sobrevivían muchos artesanos 
que vivieron de forma directa la experiencia del asedio de la 
escuadra inglesa dirigida por el almirante Vernon. La siguiente 
generación de dirigentes estuvo formada por Bruno Berrío (1770), 
Ramón Viana (1771), Remigio Márquez Padilla (1774), Nicolás 
Delfín (1777), José P. Padilla (1784), Martín Villa (1787), y tuvo la 
impronta de la reforma militar de 1773.

 
Ambas generaciones llevaron tres improntas que considero 

significativas para entender lo que sucedía entre los sectores 
populares de Cartagena de finales del siglo xviii. La primera es la 
continua y sostenida demanda de trabajo calificado por parte de 
los sistemas defensivos de la ciudad. La segunda es que estuvieron 

bajo la dirección de ingenieros militares de mentalidad ilustrada, 
los que se mantuvieron en constantes conflictos con las autorida-
des ordinarias de la ciudad. Esos conflictos pueden interpretarse 
de varias formas y sin duda que al respecto contamos con valiosos 
aportes por parte de la historiografía hispanoamericana que ha 
estudiado las reformas militares borbónicas. Pero para lo que me 
interesa subrayar, esas disputas pueden interpretarse como luchas 
entre poderes por ejercer controles sociales sobre la población y 
por asegurarse bases sociales de apoyo entre las gentes del co-
mún. Y la tercera impronta fue la existencia de ciertos márgenes 
de movilidad social gracias a los trabajos desempeñados, a unos 
estilos de vida de carácter estamentales y organizados en torno 
a la proyección de imágenes personales y familiares valoradas 
positivamente por el resto de la sociedad. 

Otra característica común es que, si exceptuamos a Cecilio Ro-
jas, todos tuvieron vínculos institucionales con el Apostadero-Ar-
senal. Al ser trabajadores de esta institución de carácter militar, 
tenían garantizado el fuero militar, ya fuese porque quedaran 
inscritos como milicianos o como matriculados de la mar. Y en el 
caso de Remigio Márquez en su condición de médico militar. To-
dos habían crecido en el barrio de Getsemaní, siendo algunos de 
ellos vecinos desde la infancia y juventud como se puede observar 
en los censos de ese barrio de 1777, 1780 y 1795. Este era una gran 
escuela laboral, tanto por la presencia de talleres artesanales en 
casas y accesorias como por la existencia del Apostadero-Arsenal. 
Todos tuvieron como única opción de vida el aprendizaje de ofi-
cios manuales, y exceptuando a Silvestre Paredes y Bruno Berrío, 
todos estuvieron exonerados de prestar el servicio miliciano por 
trabajar para el Apostadero.

Ahora bien, lo que he dicho no basta para tener una idea de-
tallada sobre los vínculos entre estos hombres. La historiografía 
de otras latitudes ha mostrado lo beneficios de explorar las redes 
sociales y políticas a las que pertenecían los individuos. En nues-
tro caso los libros de Aline Helg (2011), Jorge Conde (2009) y el 
de Muriel Laurent (2015) sobre Remigio Márquez, han explorado 
esas relaciones de hombres pardos durante los primeros decenios 
de la república. Pero no existen estudios de esta naturaleza para 
los últimos decenios del dominio colonial. 

Uno puede suponer que se trataron de redes de distinta natu-
raleza, pero a su vez ordenadas de formas jerarquizadas. Unas 
eran las redes entre personas de parecidas condiciones sociales, 
formadas alrededor de la ascendencia que algunos tenían sobre 
sus congéneres. Unos eran empleadores, tenían ascendencia sobre 
sus vecindarios, ejercían compadrazgos gracias a que apadrina-
ban niños/as y matrimonios. Debieron estar al frente de cofradías 
religiosas. A su vez, quienes estaban al frente de estas redes debie-
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ron estar vinculados, de forma estable o circunstancial, a redes de 
sectores de las elites. Para estudiar estos aspectos se requerirían 
de los archivos locales (alcaldía, Cabildo, justicia, iglesias, corres-
pondencia privada y otros), y desafortunadamente (exceptuando 
los de las iglesias de La Trinidad y Santo Toribio) estos archivos 
desaparecieron.

 — ¿Se trató de una dirigencia popular de diversas condiciones? —

Los datos de archivos que estoy relacionando, y de muchos 
otros que no incluyo por no hacerme prolijo, parecen apun-
tar en la dirección que señala la pregunta. Y en consecuen-

cia creo que hay que continuar profundizando en este aspecto 
para enriquecer la imagen que tenemos sobre la participación de 
los sectores populares en la independencia. En principio se trató 
de una dirección popular pluri-racial, lo que indica que también 
debieron existir diversos intereses en juego en el proceso indepen-
dentista de Cartagena. 

Sin embargo, habría que averiguar mayores datos, porque no es 
que algunos hubiesen actuado como blancos y otros como hombres 
de color. En la vida cotidiana se establecían unas relaciones y víncu-
los entre personas y familias que podían ir más allá de actitudes de 
discriminación. Aunque estas podían aflorar en momentos de con-
flictos personales e interfamiliares. Por eso es importante encontrar 
la condición socio-racial de las consortes y de los hijos de estos 
dirigentes. Las pertenencias a redes sociales y políticas a comienzos 
del siglo xix en la dirección que ha mostrado Muriel Laurent (2015) 
sobre el caso de Remigio Márquez. Y las redes sociales, políticas 
y laborales entre estos artesanos y los demás trabajadores. Estoy 
seguro de que de conjunto estos factores atravesaban y modificaban 
una correspondencia automática entre la condición socio-racial y 
las aspiraciones y las actitudes políticas.  

También habría que conocer en detalle lo que negociaron los 
maestros artesanos con José María García de Toledo cuando este 
les solicitó colaboración para deponer al gobernador Francisco 
Montes en junio de 1810. Y desafortunadamente el actual estado 
de las investigaciones y de la documentación con que contamos 
no nos permite conocer esto con amplitud. En 1827 José Manuel 
Restrepo proporcionó el principal recuento que tenemos sobre las 
peticiones que hicieron el 11 de noviembre de 1811 los habitantes 
de Getsemaní por medio de sus comisionados. Este historiador 
solo señaló las exigencias de independencia absoluta de España, 
extinción de la Inquisición, oficialidad americana en el Regimien-
to Fijo, división tripartita del poder, amnistía para los implicados 
en el levantamiento de Mompox contra Cartagena y devolución de 
los fusiles confiscados a comisionado de Cundinamarca. Y luego 
anotó: “Vióse obligada la Junta a conceder estas y otras peticiones 

menos importantes”. A esas solicitudes más de medio siglo después 
José P. Urueta agregó que también se pidió “que en los cuerpos de 
pardos los oficiales fuesen pardos”. 

Sin embargo, en una de las cartas escritas al calor de los acon-
tecimientos por Agustín Gutiérrez Moreno a su hermano José 
Gregorio fechada el 25 de noviembre de 1811 y dirigida desde el 
sitio de Soledad (actual departamento del Atlántico), se señala que 
“El pueblo ha hecho once peticiones […]”. Desafortunadamente no 
tenemos conocimiento de todas. Pese a esto, la lectura de los con-
textos y de la dinámica que tomaron los acontecimientos permite 
inferir algunos puntos cardinales de la negociación. 

Qué diversidad de intereses de los sectores populares se au-
naron durante esos años, es una pregunta que sigue abierta a la 
investigación. Y también continua siendo de interés analizar cómo 
los disntintos intereses se jerarquizaron en las diferentes coyun-
turas corridas entre 1810 y 1815. Aún en casos particulares como 
fue el de Pedro Romero encontramos deslizamientos de bandos 
políticos entre 1811 y 1815, pues de haber sido aliado de José María 
García de Toledo, luego lo fue de los hermanos Gutiérrez de Piñe-
res y para 1814 nuevamente era aliado de la facción de García de 
Toledo, formando parte de la jefatura militar de la ciudad que se 
negó a entregar apoyo a Simón Bolívar.
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Pedro Romero

Sus orígenes y su familia

— Pedro Romero es sin lugar a dudas el dirigente popular de la 
independencia más nombrado en la historia de esta ciudad, y que poco 
a poco, con el desarrollo de la historiografía reciente, se ha ido con-
virtiendo en uno de los símbolos sobre la participación de los sectores 
subalternos en la independencia hispanoamericana. ¿Usted considera 
que Pedro Romero ha sido realmente un desconocido en la historia de 
esta ciudad? —

Si lo comparamos con otros dirigentes populares de la inde-
pendencia de Cartagena (Juan José Solano, Pedro de Medra-
no, Cecilio de Rojas, Ramón Viana, Nicolás Delfín, Martín 

Villa, Bruno Berrío, Silvestre Paredes, Manuel Trinidad Noriega, 
Remigio Márquez… y muchos más) no es que Pedro Romero haya 
sido un personaje totalmente ignorado en la historia de esta ciu-
dad, pues pese a que la historiografía oficial y académica de buena 
parte del siglo XX le dio un protagonismo de muy bajo perfil en 
los acontecimientos de la Independencia, su memoria sobrevivió 
entre algunos sectores sociales, en las páginas de algunos libros 
y artículos de escasa circulación y en algunas decisiones de las 
autoridades de Cartagena para conmemorar acontecimientos  
históricos de  la ciudad. 

Esa supervivencia en la memoria popular se demuestra con 
varios hechos. Una ordenanza aprobada en 1846 por la Cámara de 
la Provincia de Cartagena resaltando el protagonismo tenido el 11 
de noviembre de 1811 “[...] en las clases de los cuerpos de marina, arti-
llería e ingenieros [...] por los obreros Pedro Romero, Pedro de Me-
drano, Ramón Viana, Nicolás Delfín, Martín Villa y varios otros 
en sus respectivas Maestranzas”. En 1855 el Concejo Distrital de 
Cartagena sancionó una resolución bautizando con su nombre la 
calle de Carretero (actual calle 29 del barrio de Getsemaní).  

Su presencia en la memoria popular fue motivo de disputa du-
rante la celebración del primer centenario de la Independencia de 
Cartagena (1911). Como producto de un desencanto de la política 
bipartidista, sectores de artesanos revisaron el discurso históri-
co republicano en un doble sentido: resaltando la participación 
de los sectores populares en los principales acontecimientos del 
pasado regional y local (por ejemplo, el 11 de noviembre de 1811), 
y realizando un balance crítico de lo que había representado para 
ellos la centuria republicana. En 1911 un editorial del periódico 
Voz del Pueblo, editado por la Sociedad de Artesanos de Cartage-
na rezaba:  

“Fueron los artesanos de Cartagena los que en 1811, respaldaron con 
la entereza del valor cívico, el reto audaz, que el 11 de noviembre [...] lan-
zaron insignes patricios [...] Fueron los artesanos de Cartagena, los que 
en 1815 prefirieron morir al pie del reductor cañón [...] antes que rendir 
las armas [...] Fueron los artesanos de Cartagena, los que conducidos por 
Bolívar triunfaron en Cúcuta; hicieron la campaña de Venezuela [...]”.

En medio de los preparativos para la celebración la Sociedad de 
Artesanos de Cartagena que agrupaba a varias sociedades mutua-
rias de trabajadores organizados por oficios, propuso que se le eri-
giera una estatua a Pedro Romero. La propuesta no fue acogida por 
la junta directiva de los festejos, y para embolatarla se propuso que 
la estatua fuera de Juan Gutenberg, el padre de la imprenta. En vista 
de eso, la organización de los artesanos programó una marcha por 
la ciudad y llegó a la Calle Larga y colocó una placa de mármol en la 
que se pensó que era la casa en que había vivido. Entre 1918 y 1925, 
en las celebraciones del 1° de mayo, el programa se iniciaba con el 
recorrido a la vivienda de Pedro Romero, pronunciando algunos 
discursos en honor de la memoria del mártir popular.

Esta actitud por parte de la junta directiva de las festividades 
del primer centenario de la independencia pudo deberse a las 
condiciones sociales y políticas de la ciudad de ese entonces. En 
diciembre de 1910 hubo un levantamiento popular violento contra 
las pretensiones del arzobispo Pedro Adán Brioschi de vender a una 
compañía estadounidense varios bienes inmuebles de la iglesia. Y 
ese levantamiento había estado precedido por unos años muy difí-
ciles para la economía de los sectores populares de la ciudad. Y en 
publicaciones reciente el colega Francisco Flórez Bolívar (2015) ha 
mostrado que por esos años la discriminación racial era acentuada.

En los seis primeros decenios del siglo xx algunos autores 
(Antonio del Real Torres, Gabriel Jiménez, Donaldo Bossa Herazo, 
Roberto Arrázola, Pastor Restrepo) también hicieron referencias 
a Pedro Romero y a su descendencia. En 1961, en el marco de la 
celebración de los 150 años de la declaración de independencia 
absoluta, la Alcaldía de la ciudad creó la medalla cívica “Orden 
Pedro Romero” para reconocer a quienes prestaran servicios be-
néficos a la ciudad. Y en ese año José Morillo, intelectual de color 
de Cartagena nacido y criado en el barrio de Getsemaní, publicó 
el libro Más allá de la Historia en el que evocaba a Pedro Romero: 

“Este, a quien el pueblo cartagenero, en el devenir de los años, perso-
nifica como su símbolo en la revolución política, es objeto de referencias, 
de anécdotas y de algo más: de un afecto que aún se transparenta para 



Cartagena de Indias, sociedad, trabajadores e independencia en el tránsito entre los siglos xviii y xix

—  77  —

con sus descendientes, que ocupan un lugar en la sociedad contemporá-
nea de Cartagena […]” 

Para decirlo con palabras de José Morillo en el libro que acabo 
de citar, “[…] con él ha ocurrido una paradoja: la de que siendo el 
más mencionado popularmente, es y sigue siendo el más descono-
cido en los detalles de su individualidad”. Entonces hay que distin-
guir entre el total desconocimiento sobre su existencia, el que no 
tengamos unas biografías de este personaje, y el hecho de que los 
énfasis de la nueva historiografía estén en otras direcciones. 

Ahora bien, de unos años a esta parte estamos asistiendo a 
una justificada recuperación del protagonismo de este personaje 
durante los años de 1811-1815. En este redescubrimiento de Pedro 
Romero influyen nuevos factores como: 

1) El despertar de los movimientos de los afrodescendientes 
colombianos que por vez primera encontraron un espacio 
en la Constitución de 1991 para enfrentar la discrimina-
ción racial que continúa existiendo en esta ciudad. 

2) Las resistencias contra la expulsión de los sectores rai-
zales del barrio de Getsemaní por parte de una política 
de revalorización del Centro Histórico excluyente y solo 
al servicio de los grandes empresarios de la economía del 
turismo. Estas resistencias han hecho de Pedro Romero 
un símbolo como puede verse en los grafitis pintados en 
las paredes del barrio, en grupos de activistas sociales que 
construyen redes sociales en internet.

3) La recuperación de las festividades de la Independencia 
frente a una política festival oficial que permitió que la 
conmemoración del 11 de noviembre terminara por redu-
cir a los habitantes de la ciudad a la condición de simples 
espectadores del Concurso Nacional de Belleza. 

4) Al despegue de la moderna historiografía que centrado 
sus reflexiones la participación de los sectores subalternos 
en la independencia, la conmemoración del Bicentenario y 
los procesos formativos de las naciones iberoamericanas. 

El periodista Gustavo Tatis Guerra se ha preocupado por man-
tener vivo el recuerdo de este personaje mediante artículos perio-
dísticos en El Universal. Año tras año este periodista ha publicado 
columnas y comentarios en este periódico sobre Pedro Romero. 
Para el año 2011 cuando se celebró el bicentenario de la indepen-
dencia de Cartagena la administración de la alcaldesa Judith Pi-
nedo lo escogió como la figura emblemática de la conmemoración, 
lo que era justo y estaba a tono con las actuales circunstancias de 
una sociedad que ha venido sacudiéndose de los lastres del racis-
mo y de otras formas de exclusión social, cultural y política. Esto 
se acompañó con la publicación de artículos de carácter periodís-

tico con propósito de divulgación. En ese año la Alcaldía Distrital 
de Cartagena publicó en la revista Semana una separata en la que 
aparece un corto artículo sobre este personaje. Una revisión en 
internet también muestra la existencia de varios sitios (páginas de 
Facebook, blogs, webs) en los que se presentan su genealogía, sem-
blanzas biográficas e imágenes, presentándosele como un símbolo 
de las resistencias contra la discriminación racial, la exclusión y 
la gentrificación del centro histórico de Cartagena.

Y en ese año el abogado Rafael Ballestas Morales publicó un 
libro que recoge y ordena de forma sistemática buena parte de lo 
que se conoce sobre Pedro Romero, en especial lo relacionado con 
su familia.  

— ¿Qué puede decirnos de sus recientes investigaciones sobre Pedro 
Romero? —

Pedro Romero compendia la participación de los sectores 
populares en la independencia de Cartagena, aspecto que ha sido 
señalado con mucho tino por Alfonso Múnera (2005). Sin embar-
go, aparte de los conocimientos parciales que tenemos sobre su 
protagonismo político durante los años de 1811-1815, nada sabemos 
acerca de su vida y sobre su posición en el contexto del mundo de 
los trabajadores y de la sociedad de ese entonces. 

Lo que hasta el momento se ha dicho (Alfonso Múnera, 1998, 
2005; Aline Helg, 2011, 2014; Rafael Ballestas, 2011; Marixa Lasso, 
2014) son inferencias extraídas de una precaria información de 
textos como la defensa de José María García de Toledo (1811), de 
algunas cortas memorias sobre  los sucesos del  11 de  noviem-
bre de 1811 insertas en compilaciones documentales publicadas 
a finales del siglo xix, de  las escuálidas referencias hechas por 
Antonio Nariño en su periódico La Bagatela (1811-1812) y por José  
Manuel Restrepo (1827). Por lo regular es una información redu-
cida a datos parciales sobre su participación política, la solicitud 
de dispensa para que uno de sus hijos se pudiera graduar en un 
colegio-universidad de Santa Fe de Bogotá divulgada por Rober-
to Arrázola (1967), y de las uniones conyugales de sus hijas con 
hombres prestantes, las que dio a conocer  Pastor  Restrepo (1993), 
como también de una lacónica documentación de archivos sobre 
sus actividades laborales reducida a cuatro cortos datos publica-
dos por Donaldo Bossa Herazo (1981). 

Esas informaciones no dan ninguna idea acerca de la actividad 
laboral de este artesano ni de los ingresos que le reportaba, como 
tampoco sobre la posición que ocupaba su taller en el concierto de 
los oficios artesanales de esa época. En consecuencia, la preca-
riedad y los vacíos de la información conocida llevan a dar por 
sentado que se trataba de un taller con las características prome-
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dias de ese entonces, basado en el trabajo de la unidad familiar, 
con un maestro, unos pocos oficiales y aprendices y unas cuantas 
herramientas. Y esto coloca a Pedro Romero en un terreno de in-
determinaciones que a su vez se convierten en un campo propicio 
para las especulaciones historiográficas y políticas.

Sobre su condición racial también tenemos datos parcos. El 
censo de artesanos del barrio de Santa Catalina (1780) lo registró 
como “pardo”. Y luego, en su disputa con José Prudencio Padilla, 
Mariano Montilla se refirió a las hijas de Pedro Romero como 
“parditas”. Basándose en su protagonismo político en la ciudad, 
por la solicitud de dispensa para que su hijo se titulara de abo-
gado, y por los matrimonios de sus hijas con hombres blancos y 
prestantes, Adolfo Meisel Roca y María Aguilera (1997) hicieron 
alusión a las diferencias que podían existir entre los estatutos 
jurídico y social de determinados sectores. En el caso de Pedro 
Romero señalaron que su condición socio-jurídica podía ser la de 
un pardo, mientras que la social le permitía poner en escena otras 
identidades socio-raciales (cuarterón, quinterón y blanco). 

Alfonso Múnera ha defendido la idea de que era “mulato” pese a 
que en los escasos documentos que se le menciona se le califica de 
“pardo”, y ha criticado a un sector de historiadores tradicionales y 
a Meisel y Aguilera, por el continuo interés en blanquear a Pedro 
Romero. Ve en esta actitud un interés en restarle importancia a la 
participación de la gente de color en la independencia. 

¿Qué puedo decir al respecto con base en los estudios sobre 
diversas sociedades hispanoamericanas del siglo XVIII y con base 
en la documentación de archivo que he revisado? Lo primero es 
que, aunque el calificativo de “pardo” se venía empleando desde 
tiempo atrás, fue la reforma militar borbónica de 1773 la que se 
encargó de institucionalizarlo, y en la documentación oficial el 
término “mulato” entró en desuso debido a que tenía una enor-
me carga peyorativa. Vale la pena detenerse sobre este aspecto 
y hacer una precisión sobre un mal entendido que existe entre 
nuestros historiadores, el que muchas veces se debe a la escasa 
consulta de la documentación de los archivos. 

El término “pardo” era de carácter genérico y se utilizó para 
agrupar a personas libres de color de distintas gradaciones de 
color de piel y que entre sus ascendientes tenían esclavos, y que 
eran distintas a los “morenos”, término también institucionali-
zado para designar a los negros libres.  Pardo era un término de 
calificación política que reemplazó, al menos en la documenta-
ción oficial, al vocablo de “mulato”. Y este denominativo terminó 
siendo un concepto de autocalificación política, de identidad como 
lo ha demostrado Jorge Conde (2009), Y también Aline Helg (2011) 
avanzó bastante en el análisis de las distintas estrategias diseña-

das por individuos y familias de color para diferenciarse de otros 
sectores de color.

De todas maneras, creo que se trata de un tema que aún sigue 
abierto a las indagaciones, y a la búsqueda de mejor información e 
interpretación. Quizá la documentación que presentó en 1808 para 
lograr la dispensa para que su hijo se titulara de abogado, nos de 
mayores pistas, pues en estos casos, como lo ha mostrado Ann 
Twinam en su reciente libro (2015), exigía aportar pruebas. En 
fin, creo necesario repensar algunos aspectos de la vida personal, 
familiar, laboral y política de Pedro Romero. 

— ¿De dónde era oriundo Pedro Romero, finalmente? —

Voy a extenderme un poco al responder la pregunta, porque 
con base en la información inédita de archivo que he con-
sultado quiero decir nuevos aspectos y conjeturar otros 

sobre la vida de este personaje. 

Lo primero tiene que ver con la familia de Pedro Romero. 
Un tema que no ha tenido mayor trascendencia en los medios 
historiográficos recientes es el relativo a su segundo apellido. 
Es un asunto al que se le ha prestado escasa atención pues no se 
considera digno de ser tratado por los historiadores profesionales. 
Sin embargo, y como lo demostraré inmediatamente, concen-
trarse en esta “discusión de genealogistas” ayuda a esclarecer 
muchos aspectos relativos a los orígenes de este personaje, a los 
oficios ejercidos por sus familiares mayores y descendientes, y 
a las formas como actuaba la unidad familiar para afrontar los 
desafíos de consolidar una posición económica, social y política en 
un medio social que marginaba y excluía a las personas de color. 
Algunos han afirmado que su segundo apellido era Walker, pero 
sin acreditar prueba alguna. Otros han asentado que era Porras, 
basándose en el censo de 1777 del barrio de Getsemaní, en el que 
se registró en la casa baja número 10, de la manzana 20, plaza de 
Nuestra Señora del Buen Camino5,  a una familia encabezada por 
Andrés Romero, de 49 años de edad, dedicado al oficio de la mar, 
casado con María Porras de 48 años de edad. Hijos: Pedro, de 21 
años de edad, soltero y herrero; Petrona, 19 años, soltera; Agusti-
na, 17 años, soltera; Marcelina, 13 años, soltera; Andrea, 10 años; 
Melchora, 8 años; Andrea, 6 años, y María, 5 años de edad. Y no 
se le ha prestado atención a esta información porque en el censo 
de artesanos del barrio de Santa Catalina realizado en 1780, se re-

5 Esta manzana está ubicada entre la Plaza del Matadero (actual avenida 
Daniel Lemaitre), Calle de la Magdalena y Calle de Troncoso (actual Tripita y Media). 
Recordemos que no existía lo que hoy es el área de la Matuna. En ella solo había una casa 
alta (habitada por don Antonio Valverde) con 11 accesorias. El resto eran 10 casas bajas. 
En esta manzana estaba situado el Cuartel de los milicianos Pardos. Al lado de la familia 
Romero Porras, en la casa número 11, vivía el fundidor Francisco Torrente, de 46 años de 
edad. En 1797 su hijo Joseph Francisco Torrente, nacido en 1770, era herrero.
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gistró el lugar de trabajo de Pedro Romero en la accesoria N° 9 de 
la Calle de Nuestra Señora de la Amargura. El error ha consistido 
en confundir la ubicación de su taller con su sitio de vivienda.

Lo que propongo con base en sólidas pruebas es que si damos 
por aceptado que la familia de Pedro Romero era la registrada en 
el censo de Getsemaní de 1777, el panorama de la investigación 
se amplia de forma interesante. Y tengo varios argumentos para 
afirmar que esta era la familia del personaje que nos ocupa: 

1) La coincidencia exacta entre el oficio y la edad entre los 
datos registrados en el censo de Getsemaní de 1777 y el 
de 1780 de artesanos del barrio de Santa Catalina. Según 
el mencionado censo de 1777 tenía 21 años, estaba soltero 
y era herrero. En el de 1780 se le registró como pardo, 
casado, 24 años y herrero. Se le anotó en el censo de 1780 
del barrio de Santa Catalina y no en el de Getsemaní de 
ese mismo año porque se trató de censos de artesanos, 
que privilegiaron registrar a los menestrales de acuerdo 
a los lugares de trabajo. En consecuencia, en el censo de 
artesanos de Getsemaní de 1780 no se le reconoció como 
habitante de ese barrio porque aún continuaba trabajan-
do en el barrio de Santa Catalina. 

Debió establecer su taller en el barrio de Santa Catalina entre 
1778 y 1779 por la siguiente razón. En uno de los autos del pleito 
que entabló en 1779 el alcalde Francisco García del Fierro para 
expulsar a Pedro Romero y a dos herreros-armeros de sus 
talleres ubicados en la Calle de Nuestra Señora de la Amargura, 
frente a la casa que acababa de comprar el año inmediatamente 
anterior (1778) de los bienes de los expulsados jesuitas, se señala 
que su inquina se centró en Pedro Romero porque no era milicia-

no y porque estableció su taller luego de que el alcalde compró la 
casa. Esto explica que en el censo de 1777 aparezca registrado en 
Getsemaní y en el 1780 aparezca con su taller en Santa Catalina. 
O para decirlo de otra manera: cuando se realizó el censo de 1777 
aún no tenía el taller en Santa Catalina; y cuando se realizó el 
censo de artesanos de este barrio, ya contaba con su taller. Como 
los historiadores no se han percatado de este conjunto de detalles 
le dan valor a la información de 1780, más no a la de 1777.

2) En 1810, en la petición que elevó ante las autoridades de 
Madrid, para que a su hijo Mauricio José Romero Domín-
guez se le permitiera presentar exámenes para titularse 
en una universidad de Santa Fe de Bogotá, Pedro romero, 
de su puño y letra escribió ser “natural de Cartagena de 
Indias”. La petición, fechada el 6 de agosto de 1810, que re-
posa en el Archivo General de la Marina “Álvaro Bazán” 
de España, fue presentada por Andrés de Oribe, coman-
dante del Apostadero-Arsenal, y quien la envió al Minis-
terio de la Marina de España, para que de aquí pasara al 
Ministerio de Justicia y Gracia, que se encargaba de esas 
dispensas.  La solicitud señala: 

“Pedro Romero natural y vecino de Cartagena de Indias 
[resaltado mío, SPSD] tiene un hijo de 23 años el cual ha cursado 
filosofía y teología con notable aprovechamiento, más no puede 
obtener los grados en dichas facultades y en la jurisprudencia 
civil y canónica por la calidad de pardo. Como padre que solo 
anhela por el bien de sus hijos, suplica a Vuestra Majestad que 
precedidos los exámenes correspondientes se le admita al de abo-
gado para poder ejercer este oficio, y que en caso que se dedique a 
las carreras eclesiásticas pueda pretender canonjías y beneficios”. 

- Detalles censo  de Getsemaní  de 1777
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Y el documento vino acompañado de “[…] una información de sus 
ascendientes sin nota de esclavitud […]”. Es de suponer que la petición 
pasó al Ministerio de Justicia y Gracia, pues en 1812 Mauricio José 
retornó a Cartagena luego de permanecer dos años en Santa Fe 
de Bogotá. Y lo más importante para este aspecto que me ocupa, 
la petición que contiene las claves para conocer la ascendencia 
de Pedro Romero, debe estar incluida en algunos de los legajos de 
los archivos de ese Ministerio, los que hacen parte del Archivo 
General de Simancas (España). Mientras se puede encontrar ese 
expediente, es importante que continuemos atando cabos que nos 
brindan otras informaciones de archivos.

3) En 1814 la prensa local de esta ciudad que alababa sus 
cualidades laboriosas afirmaba que, “[…] hace más de dos 
años se fabricó uno [fusil] en esta plaza por el célebre Romero 
nativo de este país […]”.

4) El censo de 1777 anotó que el padre cabeza de la familia 
Romero Porras era “hombre de la mar”, denominación muy 
genérica en la época, que no distinguía entre los diversos 
oficios de los tripulantes de los barcos, o si era marinero de 
oficio o “matriculado de la mar”, es decir, hombre que ejer-
cía otro oficio pero que estaba obligado a enrolarse como 
marinero cuando las autoridades se lo exigieran. 

Según las normas reales y seguidas estrictamente por las admi-
nistraciones de los apostaderos-arsenales, por razones de seguri-
dad los barcos debían enrolar en sus tripulaciones a un herrero, 
un carpintero de ribera o un calafate para afrontar cualquier 
apremio en altamar. El censo de Getsemaní de 1777 no distinguió 
entre ser “de la mar” y ser un “matriculado de la mar”, lo que sí 
hizo el censo de artesanos de 1780 de ese barrio. Esto indicaría 
que también era posible que su padre fuera marinero y que al 

mismo tiempo ejerciera alguno de las ocupaciones mencionadas, 
lo que lo relacionaría de mejor forma con los oficios de sus fami-
liares. He leído los listados de los años de 1770 y 1780 de marineros 
de los barcos del servicio de guardacostas asignados por el Apos-
tadero-Arsenal que aparecen en el fondo de Guerra y Marina de la 
Sección de Archivos Anexos del AGN, y no me he tropezado con 
el nombre de Andrés Romero. Ahora bien, puede que haya estado 
vinculado a un barco mercante privado.

Una pista que podría seguirse es a través de la reproducción de 
los oficios de padres a hijos, como también los nombres. En una 
relación de 1755 de los oficiales y soldados de una de las compa-
ñías del Batallón Fijo de Cartagena aparece un Andrés Romero, 
hijo de Francisco Joseph Romero, natural de Cartagena de Indias. 
Cabellos castaños. Ojos negros. Lampiño. De color trigueño, nariz 
abultada. Y en varios listados de 1741 de pagos de artesanos que 
realizaron obras para la defensa de la ciudad aparece el herrero 
Francisco Joseph Romero, trabajando herrajes para cureñas de 
cañones. Quiero resaltar a este último porque es muy posible que 
en el caso de Pedro Romero el oficio de la herrería se haya trans-
mitido por vía familiar.

Ese Andrés Romero debió ser dado de baja del batallón Fijo 
antes de 1767 porque no aparece en los listados de este año de los 
oficiales y soldados de las 10 compañías que integraban ese bata-
llón de Cartagena, en los que se especificaban el lugar de origen de 
estas personas. 

—¿Con  qué  otros datos y conjeturas cuenta para afirmar que Pedro 
Romero era cartagenero?—

5) He hallado otros datos relacionados con personas de la 
familia Romero Porras que en algunas ocasiones actuaron 
de forma mancomunada con aquél. Durante el primer de-
cenio del siglo XIX, estando ya vinculado como asentista 
de herrería, fundición, cerrajería y armería del Apostade-
ro-Arsenal, Pedro Romero aparece actuando asociado con 
Andrés Romero en negocios de compra y venta de algunos 
elementos que desechaba el Arsenal, o vendiéndole imple-
mentos a este. En esas operaciones Pedro pagaba o recibía 
el dinero de lo que transaba Andrés. 

Es difícil tener certeza absoluta acerca de quién era este Andrés 
Romero. Descarto que sea el cabeza de la familia Romero Porras 
registrado en el censo de 1777 debido a que para 1807 debía tener 
79 años, edad que no se compadece con las características y la 
firmeza de la rúbrica de ese nombre registrada en los documentos 
que he consultado. Es factible que se tratara de un hermano me-
nor y que aparezca registrado en el censo de 1777 bajo la versión 

- Firma Pedro Romero 



Cartagena de Indias, sociedad, trabajadores e independencia en el tránsito entre los siglos xviii y xix

—  81  —

femenina de este nombre, pues el empadronador anotó dos An-
drea en esa familia con escasas diferencias de edades (una con 10 
años y la otra con 6 años de edad), lo que llevar a pensar que pudo 
tratarse de una equivocación. 

A favor de esta suposición está el hecho de que en los censos de 
artesanos de los cinco barrios que componían la ciudad, realizados 
en 1780, Andrés Romero no aparece, lo que lleva a suponer que 
era un niño en ese entonces. Pero si está registrado como “herrero 
matriculado” y viviendo en el barrio de Getsemaní en un listado 
de 1797 de “los únicos hombres útiles para las armas que hay en la 
expresada [ciudad de Cartagena de Indias] desde la edad de quince 
años cumplidos y a la de cuarenta y cinco que no pueden alistarse 
en las milicias por el motivo que en cada uno se manifiesta”. Esto 
indica que su edad estaba por debajo de los 45 años. 

Para 1816 Andrés Romero aparece negociando con el Arsenal 
algunas fanegas de sal, lo que hace suponer que no salió de la 
ciudad cuando entraron las tropas de Pablo Morillo, y que no tuvo 
protagonismo político durante los años de 1811-1815.

6) Sobre Esteban Romero, mencionado por José Ignacio 
de Pombo en 1810, solo contamos con dos registros de 
archivos. En un listado de 1797 de individuos con edades 
comprendidas entre los 15 y los 45 años de edad que esta-
ban exentos de prestar el servicio miliciano por distintas 

razones, aparece como Esteban José Romero, y de oficio 
“herrero matriculado” y viviendo en el barrio de Getse-
maní. Y otro registro de 1808 en el que aparece vendiendo 
a la Maestranza de la Artillería una docena de limas 
surtidas. Sin embargo, al igual que en el caso de Andrés, 
en ninguno de los censos de 1780 de los artesanos de los 5 
barrios aparece Esteban Romero. Algunos cronistas de la 
ciudad afirmaron que se trató de un hijo. 

7) Y por último y quizá sea la prueba más sólida de que Pe-
dro Romero es el que aparece en el censo de Getsemaní de 
1777, la tradición genealógica anota que tuvo una hermana 
llamada Marcelina Romero, la que dio a luz un hijo cuyo 
padre era don Juan Salvador Narváez. Pues bien, en la fa-
milia Romero Porras que aparece en el mencionado censo 
de 1777, Marcelina está registrada con edad de 13 años. En 
1793 era portera de la Real Fábrica de Cigarros de Carta-
gena, cargo que se explica porque ahí laboraban mujeres. 

Y en 1816, intentando salvar parte de los bienes que le con-
fiscaron a su “legítimo hermano” por ser insurgente, Mar-
celina Romero entabló demanda por la suma de $1.500,oo 
que le había entregado a aquél con el fin de que se los 
pusiera a producir. La demanda fue presentada para que 
se le pagara de los bienes confiscados a Pedro Romero por 
insurgente, reclamando unas casas sin que especificara 
cuáles eran. Sin embargo, debían ser inmuebles distintos 
a las casas propiedad de Pedro Romero en el Portal del 
Puente, pues por orden de Pablo Morillo fechada el 12 de 
diciembre de 1815, estas habían sido destruidas.

8) Este conjunto de informaciones me lleva a proponer la 
hipótesis de que es que es muy probable que tanto Pedro 
Romero como sus ascendientes familiares fueran oriundos 
de Cartagena. Esta idea se refuerza con el hecho de que en 
medio del pleito judicial de 1779 en que se vio involucrado, 
el propietario de la accesoria en que estaba ubicado el 

- Firma Tomas Romero

- Firma Mauricio José  Romero

- Firma Esteban Romero
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taller alegó en defensa de Romero que “[…] se ha procedido 
con demasiado empeño a atropellar a un miserable sin 
otro delito que solicitar Pedro [de] su trabajo la subsisten-
cia de su padre y familia […]”. Es decir, para ese año aún 
era soltero y ayudaba a sostener a sus padres y hermanos.

Todas estas pruebas están en contravía de suposiciones sin tes-
timonio alguno de que llegó casado a esta ciudad y con un cuadro 
de hijas mayores. O que llegó desterrado por su oposición al régi-
men colonial en la isla de Cuba. O que lo trajeron expresamente 
para trabajar en las fortificaciones en calidad de maestro herrero.

— Y ¿qué puede decirnos sobre la familia de Pedro Romero? —

El censo de 1777 de Getsemaní registró a Pedro Romero como 
soltero, mientras que tres años después, en el censo de 1780 
de artesanos del barrio de Santa Catalina aparece como 

casado. Su esposa, llamada María Gregoria Domínguez, es posible 
que sea la joven de 15 años que aparece en ese censo de Getse-
maní, hija de Antonio Domínguez, 47 años y hombre de la mar, 
y Estephana Cardona de 43 años. María Gregoria Domínguez 
vivía en una accesoria ubicada en un solar en la callecita de Santa 
Isabel, la que separaba las manzanas 1 y 2 de Getsemaní (entre la 
actual calle del Arsenal y la Calle Larga), área en la que estaban 
ubicados la casi totalidad de los talleres de herrería de ese barrio, 
y 30 herreros laboraban en estas dos manzanas según el cruce que 
he hecho de los censos de 1777 y 1780. 

Precisamente, según el censo de 1777 al lado de la vivienda 
de María Gregoria Domínguez estaba el taller de herrería de 
Joseph Romero, quien es posible que tuviera vínculos familiares 
con Pedro. La suposición de que su esposa sea la que aparece en 
el censo de 1777 es corroborada por el hecho de que años des-
pués Pedro Romero actúa en unión de Juan Esteban Domínguez, 
herrero, quien en aquel censo aparece con 3 años de edad, y como 
hermano de María Gregoria Domínguez. Y luego, en un listado 
de 1797 sobre hombres exentos de prestar el servicio miliciano, 
Juan Esteban está enlistado como “herrero matriculado”. Como se 

podrá observar, todo lo que estoy diciendo basado en documenta-
ción de archivos está en contravía de una tradición repetida por 
viejos y nuevos historiadores que indica que Pedro Romero vino 
casado de Cuba y que allá nacieron sus 4 hijas mayores (María 
de la Caridad, quien murió siendo niña, María Josefa Teodora, 
Ana María de la Concepción y María Francisca), y que sus 6 hijos 
varones (Pedro, Mauricio José, Manuel Antonio, Tomás, Sebastián 
y Joaquín) nacieron en Cartagena. 

Sin embargo, las informaciones del censo de 1777, del proceso 
judicial de 1779 y del listado de artesanos del barrio de Santa 
Catalina de 1780 señalan que su matrimonio con María Gregoria 
Domínguez debió llevarse a cabo entre 1779 y 1780, por lo que sus 
descendientes nacieron de 1780 en adelante. Esto desmiente lo del 

nacimiento de parte de su prole en Cuba, de donde supuestamente 
vino casado. 

Con su esposa e hijos/as vivió en la casa de esquina que está al 
frente de la iglesia de la Tercera Orden, a la entrada de la Calle 
Larga, barrio de Getsemaní. Decimos esto porque en la renova-
ción de su contrato de asentista con el Arsenal, realizado en 1796, 
incluye un extracto de un protocolo de la escribanía por medio 
del cual otorgó fianza sobre su “casa baja situada en la esquina de 
Nuestra Señora de la Mar”, y sobre su taller (situado en la misma 
calle Larga) para respaldar el manejo del contrato.

Y por el censo de Getsemaní de 1777 sabemos que esta era una 
casa baja, lo que lleva a afirmar que Pedro Romero la transformó 
en una casa de dos plantas. El sitio de vivienda era independiente 
del sitio donde tuvo su taller. En 1912 la Sociedad de Artesanos de 

- Firma de  Andrés Romero

- Casa de  Pedro Romero, entrada de Calle Larga
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Cartagena colocó una placa en este último identificándolo como su 
residencia, lo que a todas luces fue un error de ubicación.

En 1808 su hijo varón mayor, Pedro Romero Domínguez era 
soldado de la compañía 1ª de granaderos del Regimiento Fijo de 
Cartagena. Esto último hace suponer que este, al igual que los 
demás hijos de nuestro herrero, eran cuarterones o quinterones, 
es decir que habían avanzado en el proceso de blanqueamiento, lo 
que es corroborado por los enlaces matrimoniales de sus hijas con 
hombres prestantes de la Cartagena de comienzos del siglo XIX. 
Bajo la república Tomás Romero tendría su taller de herrería y 
prestaba servicios a la marina. 

Ahora bien, esto no está en contravía con el hecho de que elites 
y autoridades siguieran considerando como pardos a la familia de 
Pedro Romero. Pero de igual manera, aquellas condiciones, unida 
a la posición de clase determinada por la holgura económica (más 
adelante me referiré a este aspecto cuando trate de las labores 
artesanales de Pedro Romero) y a un estilo de vida honorable, 
podían establecer diferencias entre éste y su familia y amplios 
sectores de la comunidad en la que vivían. Y esto tampoco se con-
tradice con el hecho de que tuviese ascendencia social y política 
sobre estos sectores.

Y este conjunto de factores fue el que le permitió que en 1808 
pidiera dispensas de la condición parda de su hijo Mauricio José 
Romero Domínguez, para que presentara exámenes de abogacía 
en una universidad de Santa Fe Bogotá. Y por declaraciones con-
signadas por Mauricio José Romero, en carta dirigida a Francisco 
de P. Santander en 1821, sabemos que entre 1810 y 1812 estuvo 
estudiando en Bogotá, y que luego se vino a su ciudad natal.

Como se puede concluir, tengo los elementos suficientes para 
proponer reconsiderar buena parte de lo que se ha dicho sobre 
Pedro Romero. Sin embargo, sigo creyendo que se requiere revi-
sar más documentación (por ejemplo, los archivos parroquiales 
de las iglesias de la Santísima Trinidad de Getsemaní y de Santo 
Toribio) para ver si se hallan partidas de bautismos, de defuncio-
nes o de matrimonios que nos ayuden a contrastar y aclarar de 
mejor forma algunos de los aspectos que ha señalado la tradición 
y las hipótesis que hemos planteado. Lo que si queda claro de todo 
esto es que no podemos seguir dándonos por satisfechos con lo 
que dice la tradición oral, ni con conjeturas que carecen de susten-
taciones documentales.

— Entonces, si Pedro Romero era cartagenero, ¿cómo se explica el 
apelativo de “matancero”? —

La escasa atención que han prestado los historiadores 
contemporáneos a la familia Romero Porras registrada 
en el censo de 1777 del barrio de Getsemaní y a su posible 

relación con Pedro Romero se debe a la generalizada idea de que 
nació y creció en Matanzas (Cuba), como han afirmado varios 
historiadores de Cartagena. Y la permanente referencia a su 
origen cubano ha servido para dar una rápida vuelta de hoja a la 
necesidad de averiguar con más detalles sobre su vida personal, 
pues se da como un hecho inobjetable que los datos anteriores a 
1780 no están en los archivos colombianos sino en los de Cuba. Es 
decir, se supone que por provenir de otras latitudes los pasajes de 
su vida quedan en una especie de limbo dado las dificultades para 
adelantar investigación alguna sobre los años en los que no estuvo 
en Cartagena de Indias.

El historiador Antonio del Real (1946) sugirió que llegó como 
deportado por no estar de acuerdo con el gobierno español de la 
isla de Cuba. Otros han agregado que llegó a Cartagena siendo 
maestro en herrería. En 1961 en un artículo publicado en una re-
vista Donaldo Bossa Herazo propuso la idea de que Pedro Romero 
vino de Cuba casado y con el cargo de maestrante de fundición del 
Arsenal de la Marina. Como lo demostraré más adelante cuando 
señale sus actividades artesanales, ese contrato solo lo logró a 
mediados del decenio de 1780. Y Eduardo Lemaitre (1984) ha plan-
teado que arribó a Cartagena en calidad de exiliado político. Es 
decir, tanto del Real como Lemaitre insinúan a un Pedro Romero 
revolucionario desde temprana edad, idea que es desmentida por 
dos hechos simples. El primero es que de haber sido nunca hubie-
se llegado a ser contratista del Apostadero-Arsenal de la Marina 
de Cartagena por algo más de 25 años.

Como hipótesis Alfonso Múnera (2005) sugirió la siguiente idea: 
“En 1778, a la edad de 24 años, vivía en el barrio de Santa Catali-
na y se encontraba ejerciendo el oficio de herrero. Es posible que 
haya sido uno de los tantos artesanos que el ingeniero Antonio 
de Arévalo se trajo de Cuba para los trabajos de fortificación”. Y 
lo que solo es una conjetura que requiere demostración, terminó 
cobrando cuerpo de verdad axiomática. Esta idea la rubricó en 
el 2011 Rafael Ballestas en su biografía de Pedro Romero. Por 
tanto, para volver al punto inicial de la familia Romero Porras que 
aparece en el censo de Getsemaní de 1777, al Pedro Romero allí 
registrado solo se le considera como referida a un homónimo. 

De la escasa documentación que se conoce en la que a Pedro 
Romero se le llamó “matancero”, resalta un escrito de Antonio Na-
riño donde por vez primera le señaló como “[…] el célebre matancero 
[…]”, lo que ha llevado a presumir que era su gentilicio. Y en un opúsculo 
anónimo publicado en 1880 sobre los sucesos de 1810 en adelante, se hizo 
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referencia al protagonismo político de Pedro Romero durante la primera 
república (1811-1815): “El ciudadano Pedro Romero natural de la ciudad 
de Matanzas de la isla de Cuba, era el 11 de noviembre de 1811 coman-
dante del cuerpo denominado los Lanceros de Getsemaní […]”.

No niego que en el Caribe a la par de la circulación de merca-
derías, también circulaban personas. Por razones comerciales y 
del ajedrez de la defensa de las colonias españolas, los vínculos 
de los puertos de Caribe eran significativos en el XVIII, y a través 
de estos se movilizaban personas. En una interesante conferencia 
que escuché a Ernesto Bassi Arévalo en Santiago de Cuba en junio 
de 2014, hablaba de la circulación de barcos y de personas por 
el mar Caribe en ese siglo. Sin embargo, la información que he 
revisado en los fondos de Milicias y Marina y Guerra y Marina 
del AGN no contiene dato alguno que permita presumir que se 
trajo para las obras de fortificación y defensa. Y tampoco aparece 
por ninguna parte en los registros parroquiales del Archivo de la 
Iglesia de San Carlos, Matanzas, (Libro 1 de Bautismos de pardos 
y morenos, 1719-1752; Libro 2 de Bautismos de pardos y morenos, 
1752-1782; Libro 2, de Entierros de Pardos y Morenos, 1762-1782; 
Libro 1, Índice del libro de Matrimonios de la Catedral de Ma-
tanzas, 1693-1765; Libro 1, Matrimonios de Pardos y Morenos, 
1719-1764), los que pueden consultarse en la web de la Vanderbilt 
University, gracias al valioso trabajo de digitalización del equipo 
dirigido por Jane Landers, profesora de esa  universidad.

En las referencias que de él hizo José María García de Toledo en 
su defensa publicada en 1811 no se hizo alusión a su condición de 
“matancero”.  Tampoco José Ignacio de Pombo, en su breve refe-
rencia a este personaje (1810) lo señala como matancero. Ni Manuel 
Marcelino Núñez, en su corta memoria sobre los sucesos de 1811.

Lo cierto es que la única prueba que se tiene sobre su supuesto 
origen cubano es que se le llamaba el “matancero”, y este adjetivo 
se asocia automáticamente con el gentilicio de la villa de Matan-
zas (Cuba), donde se supone que vino al mundo. Sabemos que 
los diccionarios del siglo  xviii de la Real Academia de la Lengua 
Española solo registran el adjetivo de “matancero” en ese sentido. 
Pero también sabemos por los documentos del fondo de Abastos 
del AGN de Colombia, que matanza era un vocablo que también 
se empleaba para designar la acción de sacrificar cerdos. Y como 
es sabido, el que la Real Academia de la Lengua Española no lo 
registrara como sustantivo para designar a la persona que ejercía 
la matanza de cerdos, no significa que no se empleara. 

Como hipótesis propongo explorar la siguiente alternativa. En 
1808, en medio de la escasez de los alimentos y de las especulacio-
nes con sus precios, uno de los rubros de la canasta familiar más 
afectados por la acción de los acaparadores fue el de la carne fres-
ca y salada de cerdo, como también la manteca que proporcionaba 
este animal. Sabiendo que se había creado una escasez artificial 
para especular, el Cabildo de la ciudad tomó cartas en el asunto y 
nombró un comisionado para que visitara las casas del barrio de 
Getsemaní en las que se sabía que en sus patios había pequeñas 
piaras de cerdos. El propósito era confiscarlos, indemnizar a los 
propietarios y sacrificarlos para el abasto público.

Como se trataba de una medida impopular, al dignatario del 
cargo de fiel ejecutor de pesos y medidas se le asignó como compa-
ñero a una persona que tuviera ascendencia sobre los habitantes 
de ese barrio. Ese comisionado fue, según informe reservado 
del comandante del Arsenal de la Marina al virrey, uno de sus 
subalternos por trabajar para el Arsenal. Y según otro informe del 
Cabildo de la ciudad se nombró a Pedro Romero. 

Casa por casa se procedió a registrar los patios en búsqueda de 
los animales para trasladarlos a la cochinera que recién se había 
establecido en ese barrio para evitar los continuos sacrificios 
clandestinos de cerdos. No sabemos las consecuencias sociales de 
esta medida, es decir, las molestias que causara entre los propieta-
rios. ¿Viene de aquí el apelativo de “matancero”? 

Esto no desdice de la honorabilidad de Pedro Romero, pues se 
trató de una función pública y momentánea que desempeñó por 
encargo del Cabildo de la ciudad, y con el beneplácito del coman-
dante del Arsenal de la Marina. Y de ser así tampoco afectó su 
popularidad, la que estaba basada en su condición económica y en 
el reconocimiento que ya tenía en la ciudad.

Pues bien, la permanente referencia a su origen cubano ha servi-
do para dar una rápida vuelta de hoja a la necesidad de averiguar 
con más detalles sobre su vida personal pues se da como un hecho 
inobjetable que los datos anteriores a 1780 no están en los archivos 
colombianos sino en los de Cuba. Es decir, se supone que por prove-
nir de otras latitudes los pasajes de su vida quedan en una especie 
de limbo dado las dificultades para adelantar investigación alguna 
sobre los años en los que no estuvo en Cartagena de Indias.
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El artesano

— La historiografía reciente sobre la independencia de la ciudad y de 
la provincia de Cartagena señala que Pedro Romero llegó a pertenecer 
a los sectores medios de la sociedad, que su economía familiar era la de 
una persona acomodada. Sin embargo, la enunciación de esta condición 
no va acompañada con la demostración de la misma. En consecuencia, 
es difícil conocer en detalles los factores que determinaron su ascenden-
cia política y social sobre las gentes de Getsemaní. ¿Qué puede decirnos 
acerca de las actividades laborales de Pedro Romero? —

Atando cabos con base en los indicios de archivos es factible 
conjeturar tres influencias en la dedicación de Pedro 
Romero a los oficios de herrería, fundición, cerrajería y 

armería. La primera es que según el censo de Getsemaní de 1777, 
al lado de la familia Romero Porras vivía el fundidor Francisco 
Torrente, de 46 años de edad. La segunda es obvia: Getsemaní era 
un gran taller de diversos oficios. Pero a los niños y jóvenes debió 
llamarle la atención las ocupaciones que estaban vinculadas con 
el Apostadero-Arsenal. Y la tercera es que de ser cierta la suposi-
ción que he hecho de que podía estar emparentado con el herre-
ro Francisco José Romero que se registró en la documentación 
de 1741 (obsérvese que hablo en un tono hipotético), este debió 
influir en la dedicación de nuestro personaje a esos oficios. Esto 
ha sido evidenciado en muchos otros casos por los estudios sobre 
la reproducción de las ocupaciones artesanales, los que señalan 
que a la temprana edad de los 9 años los niños se iniciaban en el 
aprendizaje, usualmente de la mano de los familiares mayores. O 
de un artesano mayor. El ejemplo y la observación por una parte y 
el método de ensayo-error, iban dando las pautas del aprendizaje.

Ahora bien, a la edad de 24 años el censo de artesanos del 
barrio Santa Catalina realizado en 1780 lo anotó como herrero 
con taller independiente, ubicado en una accesoria (habitación 
pequeña con salida independiente), en la acera sur de la calle de 
Nuestra Señora de la Amargura, la que según la nomenclatura 
de los planos oficiales de la ciudad se correspondía a la manzana 
IX, casa N° 1, de ese barrio. ¿Había alcanzado la condición de 
maestro para tener taller independiente? No lo sabemos, aunque 
las ordenanzas de gremios de los distintos oficios establecían que 
solo se podía tener tienda (taller) independiente si se era maestro, 
como también si se tenía los medios para establecer una tienda 
(taller) independiente. Si se carecía de estos se podía ser maestro, 
pero en las vinculaciones laborales se le registraba como oficiales. 
Desafortunadamente no conocemos las ordenanzas de los gremios 
de artesanos de Cartagena debido a que estas eran expedidas por 
los Cabildos y ya no existe el archivo de esta institución adminis-
trativa de la ciudad.  

Un proceso judicial de 1779 en el que se vio involucrado y que lo 
llevó a la cárcel permite conocer que sus vecinos eran Bartolomé 
Ponce y José Antonio Pereira, maestros armeros, blancos y espa-
ñoles, y poco tiempo después Julián Cumplido, de igual ocupación 
y condición. Estos vecinos debieron desempeñar una función 
fundamental en el perfeccionamiento de los conocimientos y des-
trezas de los oficios de la armería, herrería, cerrajería y fundición 
por parte de Pedro Romero.

Para que se entienda de mejor forma la importancia de este 
punto de partida de Pedro Romero como maestro de herrería-ar-
mería, debemos tener en cuenta que hasta ese entonces los herre-
ros-armeros de la ciudad habían sido de origen español, y los na-
tivos que laboraban los metales duros siempre ocupaban lugares 
secundarios. Voy a ilustrar lo que he dicho con varios ejemplos.

En anterior respuesta he mencionado el control de las maestrías 
mayores por los artesanos españoles. En  la documentación  de ar-
chivos es  muy  usual  toparse con nombres como los del  herrero 
Francisco Raiz, Bartolomé de las Heras, fundidor; Juan Fernán-
dez, cerrajero; Felipe Puñi, herrero; Agustín Lorenzo, armero, 
Francisco Delgado, español y maestro de herrería y cerrajería en 
fortificaciones; Bartolomé Ponce, armero; Manuel Castañón arme-
ro; Pedro Flor,  herrero; Ángel Piccaluga; Alberto Yordi, herrero; 
Simón Cumplido, armero, y su hijo Julián Cumplido fundidor; José 
Antonio Pereira, armero. 

Como se puede concluir, durante buena parte del siglo xviii las 
maestrías mayores y los cargos de sobrestantes ligados a los siste-
mas de defensa de la ciudad, fueron desempeñados por artesanos 
españoles. Luego, para el último tercio de esa centuria, se nota una 
creciente tendencia de desplazamiento de los artesanos peninsu-
lares por los menestrales nativos. En el Apostadero-Arsenal de la 
Marina el asentista de pinturas era Manuel Paredes, el maestro 
mayor de carpinteros de ribera era Pedro Medrano, el de calafates 
era Nicolás Delfín. 

— ¿Cómo era el taller de Pedro Romero? —

Entre los diversos oficios que ejercían los trabajadores de Car-
tagena de Indias, los dedicados a procesar los metales duros 
estuvieron entre los más apreciados socialmente. Las guerras 

imperiales que habían hecho del gran Caribe su escenario preferi-
do, otorgaron un lugar de preminencia a los ingenieros militares y 
navales, como también a los herreros, fundidores, armeros y cerra-
jeros, quienes empezaron a desempeñar un papel de gran importan-
cia en los astilleros y apostaderos de sus colonias españolas. 
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Al igual que en el resto de los oficios artesanales, quienes traba-
jaban con los metales estaban clasificados en maestros, oficiales 
y aprendices. Pero llegar a ser maestros de herrería con taller 
independiente requería de un utillaje al que no todos accedían. 
Primero porque estaba ligado a la fundición, y esta demandaba de 
hornos, fuelles, de compra de carbón vegetal y de distintas varie-
dades de hierro, bronce, cobre, estaño y plomo. Segundo porque 
necesitaba de herramientas pesadas, y de mano de obra auxiliar. 
Entonces, era más fácil que un herrero se dedicara a la cerraje-
ría, armería u hojalatería, que a la herrería y fundición. Según 
los censos de artesanos de los 5 barrios que componían la ciudad 
realizados en 1780, los que registraron 33 oficios artesanales con 
un total de 695 menestrales, los herreros ocupaban la décima 
posición en cuanto a la cantidad de ejercitantes entre todos los 
oficios, representando el 2,4% de aquel total. El 82,4% del total de 
los herreros fueron clasificados como pardos. En otros oficios que 
laboraban metales (armería, farolería y pailería) trabajaban 11 ar-
tesanos, en su mayoría registrados como blancos (el 82% del total). 
En Getsemaní había un total de 30 herreros, de los que 21 tenían 
sus talleres en la Calle Larga.

Tanto las materias primas como los contratos con el Arsenal y 
el conocimiento que tenemos de lo que producían otros maestros 
herreros para las reales obras de fortificaciones, nos garantizan 
decir que el taller de Pedro Romero era el más grande que existía 
en Cartagena. Estuvo ubicado en una solar de grandes dimensio-
nes en la primera manzana de la Calle Larga, pues durante mucho 
tiempo el traspatio de la mayoría de las casas de esta manzana 
daban hacía el estrecho callejón que tenía por frente la muralla 
comprendida entre los baluartes de Barahona y Santa Isabel. Los 
que hoy es la calle del Arsenal no estaba poblada.

Su taller debió tener fraguas y hornos para fundir metales, 
martinetes para darle formas, yunques, sección de moldeado para 
fundir piezas, y todas las herramientas que conocemos por los 
inventarios del taller de la artillería. Es posible que inicialmente 
algunas máquinas, fraguas y herramientas las consiguiera de 
segunda mano cuando los talleres de las defensas de la ciudad las 
daban de baja.  

La parte de la fundición era clave pues en ese entonces se 
trabajaba con moldes de barro elaborados con la técnica de la 
cera vaciada. Como producía buena parte de los pertrechos para 
el armamento de los barcos y de las tripulaciones, las balas debió 
fabricarlas utilizando moldes de turquesas de hierro para echar el 
plomo derretido. También tornos para moldear el barro, terrajas, 
artesas, horno. Téngase presente que aunque no se desarrolló una 
industria metalúrgica de grandes proporciones, el trabajo con 
hornos no era extraño en Cartagena de Indias, pues la producción 
de cal, tejas y ladrillos requirieron de estos últimos. 

La cifra promedio de los trabajadores que giraban alrededor de 
su taller de acuerdo a las necesidades debió estar por encima de 
lo normal, y variar acorde con la demanda del Arsenal. En los ta-
lleres de la ciudad lo usual era el trabajo en la unidad familiar y/o 
empleando dos o tres oficiales más una corta cantidad de aprendi-
ces. Las ordenanzas de los gremios de herreros de Nueva España 
permiten conocer que el número de trabajadores en los talleres 
estaba limitado. Otros talleres de herrería de la ciudad producían 
piezas menores y en cantidades reducidas para particulares. En 
estos lo usual era el trabajo en la unidad familiar y/o empleando 
dos o tres oficiales más una corta cantidad de aprendices como lo 
demuestran los casos de las familias Soto y Ayala contenidas en 
los censos de Getsemaní de 1777 y 1780. En 1777 el taller del herre-
ro Romualdo Rodríguez laboraban 6 trabajadores, incluyendo 2 
esclavos de su propiedad.

Pero por el tipo de contratos y por la producción que realizaba, 
el taller de Pedro Romero debió ser algo distinto. Datos parciales 
de lo elaborado y avaluado por peso en este taller en 1791 y 1797 
dan la cantidad de 7,2 y 2,3 toneladas respectivamente. Esto sin 
incluir lo que era avaluado por unidades producidas. Estos servi-
cios los prestaba en las embarcaciones dispuestas para la defensa 
armada (buques de guerra, lanchas cañoneras), barcos de correos, 
embarcaciones menores y en las instalaciones del Arsenal.

—¿Cómo llegó a ser contratista (asentista) del Arsenal–Apostadero 
de la Marina? —

En el caso de los maestros artesanos de Cartagena de Indias, 
existían tres posibilidades para trabajar en el Arsenal. Una 
era que se lograra los contratos de maestro mayor de los 

distintos oficios que trabajaban en las embarcaciones (carpinteros 
de ribera, calafates y veleros). Otra era que se accediera a la con-
dición de contratista, llamado en esa época asentista. Y por último 
quedaba la opción de trabajar como oficial, bajo la dirección de 
otros maestros. 

De todos los asentistas para los oficios manuales, el de herrería, 
fundición, armería y cerrajería implicaba los trabajos de mayor 
envergadura y de mayor frecuencia y urgencia dado el deterioro 
que sufrían las embarcaciones de la mar (de guerra, guardacos-
tas, comerciantes, lanchas y embarcaciones menores) en todos 
los aprestos y cubiertas elaboradas y recubiertas de metales, o 
por el daño que el óxido ferroso producía en la madera de las 
embarcaciones. Además, esas piezas de repuesto no solo eran 
para la escuadra guarda costas de Cartagena de Indias, sino para 
cualquier embarcación que arribara al puerto y que requiriera de 
reemplazarlas. Por eso, el asentista tenía que producir suficiente 
cantidad para el almacén.
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Lograr el contrato requería, primero demostrar que se estaba 
en condiciones económicas para asumir los compromisos deve-
nido de las labores propias del asiento, pues los gastos iniciales 
corrían por cuenta del asentista. Además, el Arsenal pagaba 
cada 3, 4 o 6 meses. También demandaba entregar un depósito 
en la Tesorería de la Marina que cubriera cualquier eventual 
incumplimiento, como también presentar fianza y fiadores que 
comprometían sus palabras y sus bienes materiales en reconocer 
que la persona era de buen proceder y que cumpliría con todo lo 
estipulado en el contrato.

El acercamiento de Pedro Romero con los trabajos para las 
obras de defensa de la ciudad empieza, al menos hasta donde me 
permite decirlo la información que he revisado hasta el momento, 
entre 1782 y 1783, cuando comenzó a elaborar piezas de metal para 
las fortificaciones. En ese año construyó una lengüeta de hierro 
para la campana del Castillo de San Felipe, y varias cerraduras 
con sus respectivas llaves para las puertas de la Media Luna, del 
rastrillo de la puerta de Santa Isabel y de las puertas de los alma-
cenes de pólvora del Bosque y de Santo Domingo. 

En la documentación de archivo que he revisado Pedro Ro-
mero aparece por vez primera en calidad de asentista herrero 
del Arsenal a comienzos de 1787. El documento reconoce que 
le tenían pagos atrasados, por lo que es de suponerse que ya en 
1786 gozaba de ese vínculo contractual. Ya había abandonado su 
pequeño taller de la calle de la Amargura. Pero aún no he podido 
precisar dónde estaba ubicado su nuevo obrador. Es posible que 
fuera el mismo que perteneciera al herrero Romualdo Rodríguez, 
el que debió alquilar o comprar tanto las instalaciones como las 
herramientas y dispositivos técnicos que le permitirían cumplir 
con los contratos con el Arsenal. Y digo que es posible porque en 
1795 Romualdo Rodríguez ya no aparece como herrero sino como 
tratante, es decir, comerciante en mediana escala. 

Aún no he podido determinar cómo el contrato de asentista 
terminó en manos de Pedro Romero. Algunos documentos seña-
lan que para comienzos del decenio de 1780 Romualdo Rodríguez 
empezaba a tener problemas para cumplir con los compromisos 
laborales, pues algunas obras para el Apostadero-Arsenal las hizo 
Bartolomé Ponce, el herrero español que a finales del decenio 
anterior tuvo su taller al lado del obrador de Pedro Romero en la 
calle de Nuestra Señora de la Amargura.  En agosto de 1781 Juan 
de la Cruz de León era el nuevo asentista herrero, armero y ce-
rrajero de las  instalaciones de  la  marina, quien a su vez también 
debió afrontar problemas pues en 1785 el Apostadero nuevamente 
tuvo que recurrir a Bartolomé Ponce, para que elaborara algunas 
piezas de metal para los barcos. 

El celo que existía entre las distintas unidades militares de la 
ciudad (infantería del Regimiento Fijo, Real Cuerpo de Artillería 
y el Arsenal de la Marina) debió implicar que Bartolomé Ponce no 
pudiera sacar tiempo a sus labores en la artillería para dedi-
cárselo al Apostadero. Por eso, desde 1786 encontramos a Pedro 
Romero, quizá sugerido por aquel, que ya conocía de sus excelen-
tes calidades laborales. Pero en esto también debió influir el efecto 
favorable que había tenido en su imagen el pleito judicial de 1779 
al que me referiré más adelante. 

Gracias a los continuos trabajos en condición de asentista del 
Apostadero-Arsenal, Romero contó con los suficientes recursos 
para ir ensanchando y mejorando su taller, hasta combinar las 
labores de herrería, fundición, armería y cerrajería con singulari-
dades en el contexto laboral de la ciudad. La producción del taller 
estaba sometida a las demandas del Arsenal.

Como ya dije, para 1786 Pedro Romero era el asentista de he-
rrería, fundición, cerrajería y armería del Arsenal de la Marina, 
contrato que mantuvo, al menos hasta donde la documentación 
me lo permite ver, hasta 1810. Con la copiosa información que he 
revisado del AGN, como también del Archivo General de Siman-
cas, he armado la tabla 7 que contiene datos de diez años (1788, 
1790, 1791, 1794, 1796, 1797, 1798, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809 y 
1810) en los que Pedro Romero recibió del Arsenal la suma total de 
$119.596,oo pesos fuertes (956.768 reales), para un promedio anual 
de 9.200 pesos (65.744 reales). 
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Tabla 8: Ingresos de Pedro Romero por concepto de trabajos para el Arsenal de la Marina, 1788-1810

Años Trabajos
Ingresos  

(reales de plata)
Total anual

(pesos)

1788
“[…] cinco mil pesos más que por dichas Cajas se pagaron al asentista  herrero Pedro Romero a buena cuenta de una 
mayor cantidad que se le adeuda a la obra nueva y adobíos que ha hecho y entregado en almacenes para su repuesto, 
carenas y habilitación de  los buques […]”.

40.000 5.000

VI-XII
1790

“por  la  obra y  adobío de su  oficio  que ejecutó […] desde el  primero  de  julio hasta fines de diciembre de 1790” 14.372 1.797

1791

“por  la  obra y  adobío de su  oficio  que ejecutó […] desde el  primero  de  enero hasta el 30 de  junio de 1791” 12.002

4.836Otras  obras de julio  a diciembre de 1791 4.859

“por la obra y  adobío de su oficio que ejecutó […] desde el  primero de julio a 31 de diciembre de 1791” 21.828

1794 “valor de  la  obra de su oficio  que ejecutó hasta  fin de junio del propio año”. 8.213 1.027

1796

Se presupuestó para todo el año 1796 para el “asentista herrero, cerrajero y  armero”. 24.000

5.723

“[…] por la obra  de su oficio que ejecutó para la habilitación de la propia fragata [Santa Elena]”. 5.733

“por  importe de  la  obra de su oficio que ejecutó para su habilitación” [fragata Santa Elena]. 213

“por  importe de  la  obra de su oficio que ejecutó para servicio  de  los  propios buques hasta fines de  junio”. 21.690

“[…]por el valor de varias  piezas de bronce al respecto de 9 reales libra que con acuerdo de la  Junta de Marina de este 
Apostadero se le compraron para servicio de  los  propios buques […]” (6 de julio).

5.409

“[…]por el valor de varias  piezas de bronce para servicio  de los guardacostas”.  1.350

“[…]por el importe de la  obra de su oficio  que ejecutó para habilitación de estos  bergantines”. 715

“[…]por la obra de su oficio  que ejecutó para habilitación de estos  buques”. 3.850

“[…] por  la obra de su oficio que ejecutó en los bergantines Empresa y Alerta”. 3.240

“[…] por la obra de su oficio que ejecutó en la fragata Palas y en el bergantín Golondrina”. 578

Adobios  para buques guardacostas 2.390

1797

“Presupuesto  del  caudal que se considera necesario en el año de 1797 para  satisfacer a los asentistas de […] herrero” 
[deudas anteriores].

28.000

8.418

“por  importe de  la  obra nueva y adobíos de su oficio  que ejecutó para servicio  de dichos buques […]”, desde el 1° de 
enero hasta 30  de  junio.

1.225

“de  la  obra nueva que de su oficio ha hecho y  entregado […]” desde el 1° de enero hasta 30  de junio. 342

“por el  valor de  la  obra que ejecutó para  los bergantines Empresa y Alerta”. 1.224

“por  importe de la obra nueva y adobíos de su oficio que ejecutó desde 1° de enero hasta 8 de febrero […] para la habili-
tación y servicio de la fragata de guerra Santa Elena”.

213

“por  la  obra de su oficio que ejecutó para servicio de la fragata Santa Elena”. 208

“recibí de Pedro Romero maestro fundidor de esta ciudad las partidas de bronce que […] se le han comprado para la 
habilitación de la balandra Covadonga y repuestos de almacenes […]” No actuó como asentista.

4.794

“[…] varias  piezas de bronce que fundió y se  le  compraron al precio  de 9  reales libra para la  habilitación de la balan-
dra Covadonga”. No actuó como asentista.

4.694

“Pedro Romero, asentista herrero, cerrajero y armero de los bajeles guardacostas […] ha hecho los adobíos de su oficio 
[…] desde el 1° de enero” hasta 30 de junio.

20.640

1798
“Presupuesto del caudal que se considera necesario en el  año  de 1798 […] al 
Asentista herrero por  las  obras nuevas y adobíos de su  oficio para  los  mismos  
buques”.

32.000 4.000
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1805
“[…] por el importe de la obra nueva y adobíos de su oficio que ejecutó a precio de contrata para servicio y habilitación 
de los buques guardacostas de este Apostadero, y repuestos de almacenes, desde el primero de enero hasta fin de junio 
de este año […]”.

46.976 5.872

1806

“Por la obra de su oficio que ejecutó para la obra de dichos buques y  repuestos de almacenes desde enero hasta finales de 
junio de 1806”.

46.344

17.070

“[…] por el importe de la obra nueva y adobíos de su oficio que ejecutó a precio de contrata para servicio y habilitación 
de los buques guardacostas de este Apostadero, y repuestos de almacenes, desde el primero de enero hasta fin de junio 
de este año […]”.

49.928

“Por obra nueva y adobíos que ejecutó durante los siete primeros meses de este año para habilitar el bergantín Alerta” 549

Importe de la obra de su oficio que ejecutó para el bergantín alerta […] desde el 1° de julio hasta fin de diciembre de mil 
ochocientos seis”.

312

“por el importe de la obra nueva y adobíos de su oficio que ejecutó en los  últimos seis meses del año próximo pasado 
[1806]”.

22.642

“por obras nuevas de hierro y bronce que entregó a precio de contrata para construcción y armamento del pailebot 
Fogoso […]”.

5.583

“por el importe de la obra nueva y adobíos de su oficio que ejecutó a precio de contrata para servicio y habilitación de 
las lanchas […]”.

11.199

1807

“[…] por el importe de la obra nueva que entregó para la habilitación del bergantín Alerta”, trabajo que realizó durante 
el primer semestre de ese año.

4.101

18.975

“[…] por el importe de la obra nueva y adobíos que ejecutó para las lanchas hasta el 31 de julio”. 5.807

“[…] por el importe de la obra nueva y adobíos que ejecutó y entregó para la  habilitación de los buques guardacostas 
hasta fin de julio de este año […]”.

23.600

“[…] por el importe de la obra nueva que de su oficio ejecutó desde el  primero de enero hasta la fecha [abril 30] para 
servicio y habilitación del  bergantín Alerta”.

1.108

Por trabajos que realizó entre agosto y diciembre de 1807 en los guardacostas. 43.120

por los trabajos realizados en el bergantín Alerta entre agosto y octubre de 1807. 171

por los trabajos ejecutados para las embarcaciones durante los meses de enero a abril de 1807. 14.038

por los trabajos ejecutados en las lanchas durante los meses de agosto a diciembre de 1807. 11.848

Por deuda de este año que aún no se le había cancelado en el 1808. 48.000

1808

por los trabajos prestados en las refacciones de las lanchas que hacían el servicio de guardacostas. 9.500

19.177
por concepto de trabajos ejecutados en el mantenimiento de las partes  metálicas de los buques de guerra. 46.118

Por concepto de trabajos en lanchas hasta finales de junio. 9.494

Total presupuestado al año. 88.302

1809
Deudas atrasadas de años anteriores. 48.000

22.000
Presupuesto de la Marina estimado para contrato de asentista 1809. 80.000

1810 Presupuesto de la Marina estimado para contrato de asentista 1810. 48.000 6.000

Total ingresos 1788-1810 119.895

Años Trabajos
Ingresos  

(reales de plata)
Total anual

(pesos)

Fuentes: Elaboración del entrevistado a partir de AGN, SAA I-16, GM, varias carpetas y folios; AGN, SC, Virreyes, varios legajos; AGN, SC, MM., varios legajos. 
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La movilidad social

—  Por influencias de una historiografía liberal y marxista vulgar 
que hizo de los publicistas y reformadores liberales de mediados del 
siglo XIX la principal fuente de sus juicios sobre la colonia, se formó 
una tradición historiográfica y un imaginario colectivo que asocian a la 
sociedad colonial con las características que durante mucho tiempo se le 
endilgaron al feudalismo en Europa occidental. Me refiero al inmovi-
lismo, la subvaloración del trabajo manual, al apego al ocio. El resul-
tado fue que durante mucho tiempo nos imaginamos a las sociedades 
coloniales como inmóviles y renuentes a permitir la movilidad econó-
mica y social, y con un total rechazo por parte de los blancos al trabajo 
manual. También la imaginamos carentes de sectores sociales medios 
y si aceptamos la existencia de estos, los reducimos a los blancos. Y 
formando parte de este imaginario colocamos a los blancos en un polo, a 
las gentes de color (libres y esclavos) en el otro, y en una especie de limbo 
a los indígenas. Por fortuna los historiadores han reaccionado contra 
esta imagen más bien de naturaleza ideológica y política que resultado 
de concienzudas investigaciones. Un buen ejemplo de esta reacción fue 
el excelente trabajo de Jaime Jaramillo Uribe (1965) sobre el mestizaje y 
la diferenciación social en la Nuevo Reino de Granada.  ¿En qué medida 
la condición de contratista le permitió cierta movilidad social en el 
contexto del artesanado local? —

El logro del asiento garantizó a Pedro Romero que durante el 
tránsito entre los siglos XVIII y XIX empezara a adquirir la 
doble condición de un maestro artesano que proveía servi-

cios técnicos (conocimientos y destrezas, herramientas y materias 
primas), y la de un pequeño empresario cuya condición de contra-
tista le permitía acceder al privilegio de concentrar todos contra-
tos con el Arsenal de la Marina para elaborar piezas de metales de 
repuestos para las embarcaciones de la mar, de armero, cerrajero 
y herrero. Esto se constata cuando comparamos sus ingresos y las 
actividades que desplegó con las de otros asentistas de trabajos 
manuales y con los maestros mayores de los oficios de la Marina.

A la vez, esta doble condición debió servirle, por un lado, para 
anular cualquier posibilidad de competencia por parte de otros 
herreros-fundidores, a los que posiblemente terminó subordi-
nándolos, y/o los desplazó hacía logros marginales. Esto pudo 
traducirse en que quedaran bajo su control un grupo de trabaja-
dores que iban desde los calificados hasta la mano de obra simple. 
La otra expresión de esa actividad empresarial fue el negocio 
de compraventas que estableció con los almacenes del Arsenal, 
proveyéndolo de elementos y comprando materiales desechados 
que en el caso de los metales los podía fundir y reutilizar en la 
elaboración de nuevas piezas y en la reparación de otras, y en el 
caso de las jarcias negociarlas con pequeñas y medianas embarca-
ciones particulares.

El vínculo de Pedro Romero con el Arsenal también le servía 
conocer los materiales que iban quedando de los trabajos en los 
barcos y los compraba para luego reutilizarlos en su taller. Ser 
asentista le brindaba la ventaja de estar exonerado de tener que 
comercializar su producción como lo tenían que hacer otros 
artesanos de Cartagena. Esa condición también le permitía 
concentrar todos los contratos relacionados con el trabajo de los 
metales pesados tanto para las obras de tierra firme como para las 
embarcaciones menores y mayores. De igual forma le garantizaba 
controlar y proveer la mano de obra. 

Entre los asentistas que realizaban trabajos manuales para las 
embarcaciones y el Arsenal (tornero, velero, de pintura, motone-
ría), Pedro Romero tenía destinado el mayor presupuesto, repre-
sentando para 1796 el 40,1% del total. En 1797 esa participación 
ascendió al 46% del total, seguido por el tornero con el 13,1%. Al 
año siguiente del total de los asentistas artesanos la parte corres-
pondiente a Pedro Romero era del 73%. En 1808 la proporción au-
mentó de forma significativa pues se destinó para Pedro Romero 
el 82% de la suma total de los asentistas artesanos, seguido por el 
tornero-motonero y luego por el pintor con el 12% y el 6% respec-
tivamente. Para 1809 el contrato de asentista de Pedro Romero era 
el más alto, representando el 96,4% del presupuesto total destina-
do a los maestros artesanos asentistas.

Ahora bien, a la cantidad promedio de la que he hablado más 
arriba por concepto de trabajos para el Arsenal de la Marina 
habría que restarle los gastos en los insumos para fundición y 
herrajes, mano de obra y reposición de herramientas. Desafor-
tunadamente no contamos con datos sobre inversión en mano de 
obra. Aún con esta carencia, y mediante un ejercicio matemático 
que he realizado gracias a que conozco el valor del capacho de 
carbón vegetal y las cantidades de este requerida en la fundición 
de un quintal de hierro, estableciendo un gasto del 25% podemos 
suponer un gasto de igual proporción durante los 10 años, lo que 
nos permite tener una idea aproximada de su ingreso promedio 
anual de casi $7.000,oo. 

Podemos reducir esta cifra aumentando el porcentaje en gastos 
de funcionamiento de su taller a un 30%, y aún así sus ingresos 
eran significativos, sin incluir los que devengaba por trabajos para 
particulares y para otras instituciones coloniales (lanchas de la 
Aduana), y lo que le entraba por los locales comerciales que tenía 
en las casas del Portal del Puente (actual Camellón de los Márti-
res). Ahora bien, si con el propósito de hacer comparaciones para 
tener una idea aproximada de los ingresos de Pedro Romero y de 
otros maestros artesanos, tomamos el promedio anual de ingreso 
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del primero y le restamos los gastos en materias primas, y proce-
demos a hacer el ejercicio para saber cuál sería su jornal diario 
durante un año, el resultado sería de 153 reales al día (ver tabla 9). 

Fuentes: Elaboración del  entrevistado a partir diversos legajos y expedientes de: 
AGN, SC, MM; AGN, SC, Miscelánea; Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado 
y Despacho de Guerra (AGS, SEDG); AGN, Virreyes; AGN, SAA I-16, GM; Archivo Gene-
ral de Indias (AGI), Mapas y Planos, Panamá; AGN, SAA I-2, fondo Asuntos Importantes. * 
Se incluye el personal de los guarda costas de Cumaná, Caracas, Santa Marta y Cartagena. 

En total 25 barcos (7 balandras, 7 goletas, 5 galeotas y 6 lanchas cañoneras).

Sus ingresos económicos anuales estaban muy por encima de 
los salarios devengados por los demás maestros artesanos de la 
ciudad, como también de los sueldos de muchos funcionarios de 

la administración de la ciudad. Por ejemplo, en 1796 los maestros 
mayores de calafates y carpinteros de ribera del Arsenal ganaban 
un jornal de 15,5 reales diarios ($698 al año cada uno), y el de los 
velámenes de los barcos devengaba un jornal de 10,7 reales ($482 
al año).  En 1808 cada uno de estos ganaba un jornal diario de 
15 a 17 reales ($720 al año), lo que al parecer era el jornal de los 
maestros mayores de los oficios en los que existía ese cargo. Y un 
maestro herrero experto en herrar cureñas laboraba para el taller 
de la artillería por un jornal diario de 8 reales ($360 al año). Tam-
bién la comparación con los sueldos de los maestros sobrestantes 
de las reales obras de fortificación de la ciudad da una idea de los 
ingresos de Pedro Romero. Entre mayo y octubre de 1805 tuvieron 
un ingreso total de $2.139,oo.
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Gráfico 4: Comparación  entre ingresos anuales  promediados de  Pedro Romero  y de  
otros trabajadores  de Cartagena, 1786-1809 

Pedro Romero Otros 

Fuentes: Elaboración del entrevistado a partir de la tabla 9.
NOTA: “Otros” corresponden a: 1786: 14 capitanes de guardacostas; 14 tenientes de 

guardacostas; 28 calafates y carpinteros de guarda costas; 108 marineros guardacostas; 
1791: 12 funcionarios y trabajadores del Hospital de San Carlos; 1793: 5 maestros artesa-
nos de artillería; 1799: 12 maestros artesanos de artillería; 1801: 7 maestros artesanos de 
artillería; 1802: 21 maestros, sobrestantes, escribientes de artillería, herreros, carpinte-
ros de ribera, calafates, cantero, carretero, herramentero, guardia, escribiente, maestro  
albañil; 1805: 7 sobrestantes de  las Reales  Obras de  Fortificaciones; 1808: 64 operarios 

de fortificaciones, y 1809: 5 maestros artesanos del Arsenal de  la  Marina.

Las comparaciones permiten concluir que aunque ejercía oficios 
artesanales, Pedro Romero se distinguía entre sus congéneres por 
sus ingresos, y en consecuencia por su nivel de vida y las posibili-
dades sociales y políticas que todo esto le brindaba. Hasta donde 
me permiten constatar los censos de 4 de los 5 barrios de la ciudad 
levantados en 1777, la gran mayoría de los artesanos vivían en 
casas bajas o en accesorias. O tenían sus talleres en accesorias si-
tuadas en las plantas bajas de las edificaciones de dos pisos. Pero, 
Pedro Romero compró una casa baja y la transformó en una casa 
de dos plantas. Por sus ingresos vivía mucho mejor que familias 
de blancos pobres o que podían tener prestancia social, más no 
comodidades materiales.

Tabla 9: Comparaciones entre ingresos anuales promediados de
Pedro Romero y el total de oficiales, artesanos y trabajadores, 1786-1809

Años

Pedro Romero
(Promedio de pesos 

anuales
recibido del Apos-

tadero y
restando gastos en 

hierro y
carbón, y faltando 
restar la mano de 

obra)

Otros

Suma de oficiales de
marina y milicias,

maestros y operarios

Sumatorias
de jornales

anuales
(pesos)

1786 7.000

14 capitanes de guardacostas 7.560

14 tenientes de guarda costas 5.880

28 calafates y carpinteros de 
guarda costas

6.048

108 marineros guarda costas 8.424

1791 7.000
12 funcionarios y trabajadores 
delHospital de  San Carlos

1.584

1793 7.000 5 maestros de artillería 4.512

1799 7.000 12 maestros de artillería 4.032

1801 7.000 7 maestros de artillería 3.348

1802 7.000

21 maestros, sobrestantes, escri-
bientes de artillería, herreros, 
carpinteros deribera y calafates

11.424

1: sobrestante, artesano, patrón  
de bote, peón,  preso, maestro, 
escribiente, calafate, carpintero  
de ribera, albañil, carpintero, 
capataz, herrero, cantero, ca-
rretero,herramentero  y guardia

5.130

1805 7.000
7 sobrestantes de las Reales 
Obras de Fortificaciones

2.139

1808 7.000 64 operarios de fortificaciones 2.148

1809 7.000
5 maestros artesanos del 
Apostadero

4.586
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Y eso era un aspecto que los libres de color valoraban, pues en 
un pleito de 1804 que involucró a una blanca, esposa de un pres-
tante funcionario real, y una parda hija del pintor Pablo Caballero 
Pimientel, este le endilgó a aquella la pobreza en que había nacido, 
las limitaciones que padeció y la mala fama de la calle en que 
creció, mientras que la parda se enorgullecía de haber vivido bien, 
y de haber tenido esclavos su familia.

En diciembre de 1808 contribuyó con 1000 reales para la defensa 
del rey español contra la invasión de los ejércitos franceses a la 
península. La colecta realizada entre los administradores, marine-
ros y trabajadores del Apostadero-Arsenal de la Marina (739 em-
pleados y trabajadores en total), dio la suma de $65.880,oo, siendo 
Pedro Romero el trabajador que  más aportó, con  el 1,5% del  total. 
Su aporte fue igual al de 9 altos oficiales de la marina, y superior 
al de 10 altos oficiales, siendo solo superado por el del comandan-
te del Apostadero, y otros 8 altos funcionarios y propietarios de 
barcos. Es decir, estuvo entre los 10 primeros contribuyentes.

En 1810 elevó solicitud a  las autoridades en  Madrid para que 
a su hijo Mauricio José Romero Domínguez se dispensara la 
condición de pardo, para que se le permitiera presentar exámenes 
en una Universidad de Santa Fe de Bogotá para que se titulara 
de abogado. Todo parece  indicar que la solicitud fue concedida 
porque en 1821, en una carta dirigida por Mauricio José Romero al 
general Francisco de Paula Santander, la que citaré más adelante, 
este afirma que entre 1810 y 1012 estuvo estudiando en Bogotá, y 
luego retornó a Cartagena.

Por testimonio de su hijo Mauricio José Romero Domínguez, 
sabemos que para comienzos del siglo XIX tenía 34 locales comer-
ciales (accesorias) en las casas del Portal del Puente. Desde que 
se empezaron a construir estas casas producían impuestos a los 
propios de la ciudad, y por tanto debían pagar impuestos: “Pedro 
Romero reconocía a favor de los propios cuatro mil pesos en una 
casa en el Camellón del Puente, y pagaba de réditos anualmente 
doscientos pesos”. Esos locales producían alrededor de 200 pesos 
fuertes mensuales por concepto de alquileres. La información de 
su hijo también señala que poseía esclavos, pero sin que tengamos 
más información. 

— ¿Si Pedro Romero tenía estas condiciones económicas, se le puede 
considerar como un líder popular?   —

Esta pregunta me permite exponer varias reflexiones con la 
intención de hacer aclaraciones sobre la forma como hoy 
entendemos lo popular y como podía entenderse en el siglo 

XVIII. Una anotación previa. A finales de la colonia el concepto 
popular no se empleaba, o al menos no había alcanzado carta de 

naturaleza de uso público para caracterizar a los sectores que no 
formaban parte de las elites. Para los decenios finales del dominio 
español el término más empleado era “plebe”, con el que se iden-
tificaba a los sectores sociales cuyas conductas no encajaban en el 
ideal del hombre colonial (buen vecino y fiel vasallo).

El rasero para medir la estratificación social actual es la 
condición económica de las familias y grupos sociales. Y como 
lo popular actual lo asociamos a la pobreza, ese rasero lo tras-
ladamos a los anteriores siglos y creemos que la estratificación 
operaba de igual forma. Pero aún hoy día lo popular es una 
especie de receptáculo en el que caben distintos sectores sociales a 
los que identificamos de forma unitaria por los sitios de viviendas 
(extensas áreas de la ciudad) y por compartir ciertos elementos 
culturales comunes. 

Pero lo popular también es heterogéneo y en un mismo barrio 
popular podemos hallar, por ejemplo, familias con distintos niveles 
de ingresos y, sobre todo, y esto lo quiero subrayar, con distintos 
estilos de vida. Estos pueden estar organizados en torno a la valora-
ción del trabajo y del estudio, del esfuerzo por salir adelante, de los 
comportamientos considerados decentes, del diseño de estrategias 
familiares para que los menores estudien y se conviertan en profe-
sionales, de rechazo a las “malas compañías”, etc., etc. 

Pues bien, esto último fue una herencia que recibimos de los 
sectores sociales medios de los siglos XVIII y XIX, tal como lo 
analicé en el primer capítulo del libro Infancia de la Nación (2011), 
que escribí a dos manos con el colega Roicer Flórez Bolívar. Y el 
caso de Pedro Romero muestra que para finales de la colonia, al 
lado de la estratificación socio-racial, empezaba a tener un pro-
tagonismo cada vez más creciente el factor económico, como un 
elemento que podía mitigar la discriminación racial. 

Razón le asiste a Alfonso Múnera cuando calificó a Pedro Rome-
ro como un artesano que formaba parte de los sectores medios de 
la Cartagena mulata del siglo XVIII. Y yo agrego que este había 
avanzado en el logro de un nivel de vida material que estaba muy 
por encima del resto de los artesanos y de las gentes de color y de 
la mayoría de las familias blancas de la ciudad que no formaban 
parte de la elite. 

Sin embargo, no formaba parte de la elite, pues el factor racial y 
el ejercicio del trabajo manual se convertían en un impedimento 
para escalar esa posición social. Aun así, esto suena como una 
afirmación contundente y taxativa, pues en la realidad las exclu-
siones e inclusiones operaban de acuerdo a los contextos en que 
se desenvolvieran las relaciones de Pedro Romero. En un contexto 
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determinado podía ser excluido, pero en otros contextos podía 
tener inclusiones muchos mejores que la mayoría de las familias 
blancas que solo habían vivido de la honorabilidad que les otorga-
ba esa condición racial. 

Por otro lado, en su detallado estudio sobre el censo de Cartage-
na de 1777 Adolfo Meisel y María Aguilera, al analizar la diver-
sidad socio-racial de la ciudad hicieron alusión a las diferencias 
que podían existir entre los estatutos jurídico y social de deter-
mina-dos sectores. En el caso de Pedro Romero señalaron que su 
condición socio-jurídica podía ser la de un pardo, mientras que la 
social le permitía poner en escena otras identidades socio-raciales 
(cuarterón, quinterón y blanco).

Al mismo tiempo que por sus orígenes, por su trabajo y por su 
sitio de vivienda, seguía vinculado a los sectores de trabajadores 
y bajos de la ciudad de ese entonces, también estaba diferenciado 
de estos. Quizá el concepto más preciso para caracterizarlo es el 
de “mediador cultural”. Esto permite entenderlo como un vocero 
de lo popular, pero a la vez como un reformador de estos secto-
res en la medida en que se apropiaba, resignificaba y movilizaba 
elementos de la cultura de elite hacia los estratos más bajos de la 
población, al menos hacia los trabajadores que dependían de su 
taller de forma directa o indirecta. 

Si caracterizamos a Pedro Romero de la manera que he pro-
puesto podemos romper con un imaginario que asocia lo popular 
de los siglos XVIII y XIX a lo miserable, a lo marginal. Es benéfi-
co que mostremos que en lo popular también hubo familias que 

salieron adelante, que construyeron mecanismos de movilidad 
social. Que en el siglo XIX las desarrollaron de mejor forma a tra-
vés de alcanzar grados de médicos y abogados en la Universidad 
de Cartagena. 

— ¿El bienestar material construido con base en el esfuerzo laboral 
era excepcional en el caso de Pedro Romero o conoce otras personas de 
color de parecidas condiciones? —

Vuelvo a insistir en la necesidad de mayores investigaciones, 
y en que los historiadores interesados en estos temas de-
bemos ir a los archivos. Además de Pedro Romero conozco 

hasta el momento los casos, del capitán de milicias pardas Salva-
dor Gaviria, de los pintores Pablo Caballero Pimientel y Casimiro 
José Jinete, y el de Remigio Márquez recientemente estudiado por 
Muriel Laurent. Sobre los pintores Pablo Caballero y Casimiro 
José Jinete me he referido en sendos artículos publicados en las re-
vistas Amauta (N°19, 2012) e Historia Crítica (N°48, 2012), los que 
se pueden consultar en internet. Salvador Gaviria, era comandan-
te del batallón de milicias pardas y morenas, propietario de teja-
res y que en 1770 participó en varios remates de bienes inmuebles. 
Puede que de continuar la revisión de archivos encontremos otros 
hombres de color que lograron mejorar sus condiciones econó-
micas. Y puede que esto no se representativo, es decir, que no se 
tratara de algo común entre esas gentes. Pero si sirve para ver que 
se podían aprovechar algunos márgenes de movilidad social.

El reconocimiento social

— ¿Alcanzó Pedro Romero reconocimiento social en su época?—

Un conjunto de circunstancias determinó la fama pública 
alcanzada por Pedro Romero. La primera es que el arbi-
trario desalojo que padeció en 1779 de su sitio de trabajo 

por parte de uno de los alcaldes ordinarios se convirtió en motivo 
de enfrentamientos entre las distintas autoridades de la ciudad. 
La segunda es que fue puesto preso de forma ilegal. La tercera que 
este pleito llegó hasta la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Y 
la cuarta, y quizá la más importante, que por esos años el tema del 
fuero militar otorgado a los milicianos de color había generado 
enfrentamientos entre estos con las autoridades civiles y entre 
estas y la oficialidad militar. Así se crearon las condiciones propi-
cias para que Romero se convirtió en un personaje de la ciudad, lo 
que quizá fue aprovechado por los militares que tenían continuos 
enfrentamientos con las autoridades civiles de la ciudad.

Veamos cada uno de esos enunciados. Un pleito judicial de 1779 
en el que se vio envuelto, dio a Pedro Romero fama pública en la 
ciudad y de seguro lo convirtió en un símbolo entre muchos de 
sus congéneres. En ese entonces contaba con 23 años de edad, y 
como ya he dicho, tenía taller independiente en la accesoria N° 9 
de la acera sur de la Calle de Nuestra Señora de la Amargura (el 
estrecho y corto callejón que conduce desde la actual Plaza de la 
Aduana hacía la Calle de las Damas), en lo que eran los patios de 
la Casa del Marqués del Premio Real. Esta accesoria y las con-
tiguas eran propiedad de don José López Tagle y Ortiz (alguacil 
mayor de la Inquisición), hombre prestante en ese entonces que 
se había dedicado al negocio de la compra y arriendo de bienes 
inmuebles. 

Pues bien, al frente de estos talleres, en 1778 don Francisco 
García del Fierro, alcalde ordinario interino de la ciudad, remató 
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la casa alta que estaba situada en la esquina de la acera norte de 
la mencionada calle, inmueble que pertenecía a los bienes de los 
expulsados jesuitas. La remodeló y la convirtió en su morada. 

El constante tintineo de los martillos sobre los yunques, los 
olores y humos expelidos por los hornos y el ruido de las fraguas, 
debió desesperarlo hasta el punto que desde finales de marzo de 
1779 empezó a presionar a los artesanos para que desocuparan 
los locales donde tenían sus talleres.  De los tres artesanos Pedro 
Romero fue el más perjudicado, pues mientras que Ponce y Pereira 
permanecieron en sus locales debido al fuero militar los protegía, 
eso no era el caso de aquel, quien además de ser pardo no era mili-
ciano. Es decir, carecía de fuero militar y por tanto quedaba bajo 
la jurisdicción de la justicia ordinaria. 

El 7 de abril fue desalojado por orden del alcalde y sin previo 
proceso judicial y sin consultar al propietario de las accesorias-ta-
lleres. El 17 de ese mes propietario se quejó ante el gobernador 
Juan Pimienta, e inmediatamente este ordenó que Romero se 
mantuviera en su lugar de trabajo. Pese a esta orden, Romero no 
se restituyó a su sitio de labores, debido (según el propietario) a 
“[…] hallarse tímido y receloso de la autoridad de dicho Señor alcalde 
pues habiendo pretendido restituir las herramientas de su oficio a la 
expresada tienda o accesoria fue repulsado por el señor alcalde el carre-
tero que las conducía”. 

Pedro Romero se mantuvo varios días alejados de su taller, has-
ta que lo reabrió el día 27 de abril, y luego de la reconvención por 
parte del alcalde, la que al parecer desacató, fue llevado a prisión, 
en la que permaneció privado de la libertad hasta el día 6 de mayo 
de ese año. La orden del otro alcalde ordinario de la ciudad, don 
Agustín Arroyo era que el guarda “[…] lo llevara preso amarrado 
a la real cárcel, que aunque en estos términos no se verificó fue 
porque como hombre de vergüenza y honrado por redimir en al-
guna parte su vejación, suplicó se le condujera suelto”. Una vez en 
prisión, el guarda de la cárcel procedió a “[…] expeler de la tienda 
[taller de Romero] a los oficiales, apagarles la fragua e impedirles 
el trabajo, cerrando la puerta con llave, la que llevó al preso quien 
ya se ve se hallará receloso de mandar sigan sus oficiales con las 
obras a que estaban contraídos, y se le daña, no solo a él sino a 
estos en los intereses que pudieran lucrar”. El apoderado del pro-
pietario de la accesoria argumentó: 

“Y el que con particular empeño, se tiraba a expeler a Pedro Romero, 
impulsándole por instantes a que desamparase la accesoria sin forma-
ción alguna de autos, atropellando esta parte del derecho público que 
tiene establecido el método de proceder en común utilidad […] debién-
dose haber puesto la demanda no contra el armero Pedro Romero, y 
si contra el  dueño de  la accesoria que lo era don José López, en cuyo 

nombre poseía aquel […] y el citado armero debía permanecer en ella 
hasta la decisión de la instancia sin que se le pusiese embarazo alguno, 
y restituyéndole a mayor abundancia por no haberse propuesto con 
arreglo a los principios políticos y legales.”

Como se puede ver, el centro de la demanda del alcalde fue 
Pedro Romero, dado que era el eslabón más débil de la cadena por 
carecer de fuero militar, por ser pardo y por haber arrendado 
la accesoria después que Francisco García del Fierro compró la 
propiedad de al frente. Luego de muchos avatares propios de una 
justicia casuística, el gobernador de la provincia y las autoridades 
judiciales liberaron a Pedro Romero, obligaron al alcalde Fran-
cisco García del Fierro a pagar las costas del proceso judicial y 
a indemnizar a Pedro Romero por los días que tuvo cerrado su 
taller dejando de percibir ingresos. 

Por unos años más mantuvo su taller en la Calle de Nuestra 
Señora de la Amargura, y luego se trasladó a la Calle Larga, antes 
de que el gobernador Juan García de Pimienta promulgara el ban-
do de 1789, especie de código de policía que pretendía regular la 
vida urbana. Una disposición de este bando obligaba a los talleres 
artesanales “ruidosos” y que trabajaban con fuego, materiales 
inflamables y que producían malos olores a que se trasladaran a 
las calles que estaban al frente de las murallas. Y en 1779 debió 
ingresar a las milicias disciplinadas (si hubiese pertenecido a 
estas no hubiese sido detenido por las autoridades ordinarias pues 
lo hubiese protegido el fuero militar), condición con la que aparece 
en censo de artesanos del barrio de Santa Catalina de 1780. 

Como he sugerido, las circunstancias en las que se desarro-
lló este pleito convirtieron a Pedro Romero en una persona de 
fama pública, y lo erigieron en un símbolo entre los sectores de 
artesanos de la ciudad. La orden de desalojo y la prisión que se le 
decretó debió correr rápidamente entre los artesanos de la ciudad. 
En la manzana IXa del barrio de Santa Catalina, en la que estaba 
situado el taller de Romero, tenían sede 28 talleres artesanales tal 
como se puede ver en el censo de 1780 de artesanos del barrio de 
Santa Catalina. Y al igual que Romero, muchos de estos artesanos 
vivían en el barrio de Getsemaní.

Este pleito trascendió en la ciudad debido al contexto social y 
político en el que se desarrolló. Por esos años varios hechos cau-
saban malestar social y enfrentamientos jurisdiccionales entre las 
administraciones ordinarias y militares de la ciudad y su provin-
cia. En ese contexto el pleito profundizó varios conflictos entre 
los que quiero resaltar: 1) los procedimientos judiciales empleados 
por los alcaldes enfrentaron a sectores del poder, y propiciando 
una vía expedita a la situación explosiva que se venía acumu-
lando por los enfrentamientos de las jurisdicciones ordinarias y 
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militares en torno al fuero militar de los milicianos. 2) De igual 
forma se hizo presente un debate sobre las costumbres laborales 
y la utilización de los espacios en la ciudad. 3) Y, por último, tam-
bién había una situación de enfrentamientos entre la oficialidad 
de las milicias pardas y la oficialidad blanca del Regimiento Fijo, 
en torno a muchos aspectos que los primeros consideraban como 
malos tratos, y por las aspiraciones de la primera en mejorar su 
imagen social.  

Voy a referirme a cada una de estas circunstancias para expli-
car de mejor forma lo que para Pedro Romero significó la disputa 
judicial de 1779. 

1) El pleito suscitó enfrentamientos entre varias jurisdic-
ciones de la administración de la ciudad. Por un lado, 
estuvieron los alcaldes ordinarios. Y por otra parte los 
procuradores administradores de justicia y el gobernador 
de la plaza, quienes acusaban a aquellos de haber procedi-
do de forma arbitraria y sin atenerse a lo que estipulaban 
las normas. También intervino el propietario del inmueble 
en que estaban localizados los talleres, demandando a los 
alcaldes. De igual forma, tomó parte en el asunto la Real 
Audiencia radicada en Santa Fe de Bogotá. Y detrás de 
todo esto, y mirando con sumo interés el desarrollo de los 
sucesos, estaba la alta oficialidad militar que venía mi-
diendo fuerzas con la elite local en torno a la implementa-
ción de la reforma militar que sacaba a buena parte de los 
hombres de la jurisdicción y los controles de esta última. 

    En efecto, la reciente creación de las milicias disciplinadas 
(1773) sustrajo a muchos libres de color de la jurisdicción 
de la justicia ordinaria, usualmente ejercida por miem-
bros de la elite de la ciudad, como también del pago de al-
gunas contribuciones que afectaban a las Cajas de la Real 
Hacienda local. Esto generó malestar entre la administra-
ción civil de la ciudad. Y quizá una de las muestras de esto 
fue el caso de los “milicianos artilleros artistas pardos y 
morenos”, en que estudié con el colega Roicer Flórez en un 
artículo que publicamos en la revista Historia Crítica de 
la Universidad de los Andes (2012).

2) De otra parte, lo que se puso en juego fue el intento de re-
formar el peso de las costumbres que durante dos y medio 
siglos habían determinado el uso de los espacios de la ciu-
dad, y la distribución de los talleres artesanales por todas 
las calles. Una mirada a los censos de 1777 de los barrios 
de La Merced, San Sebastián, Santo Toribio y Getsemaní 
(desafortunadamente no se ha hallado el del barrio Santa 
Catalina), como también a los censos de artesanos de 1780 
de esos barrios, muestra que la ciudad no tenía una estra-

tificación socio-urbana como si sucede en la actualidad. 
Si desagregamos cada una de las cifras de los habitantes 
por barrios y los agrupamos por condiciones socio-ra-
ciales y por oficios, hallaremos esclavos, gentes de color, 
artesanos, pulperos, jornaleros distribuidos a lo largo y 
ancho de la ciudad. En este sentido uno puede decir que el 
proceso de gentrificación actual del centro histórico de la 
ciudad por parte de los mercaderes de la propiedad raíz y 
del turismo nos coloca frente a una derrota de lo que fue 
esta área de la ciudad durante casi 500 años.

Como ya anoté los artesanos estaban distribuidos en los 5 
barrios de la ciudad. Un ejemplo de lo que era esto, es que 
en la manzana IXa del barrio de Santa Catalina (compren-
dida entre la Calle de la Amargura, la Calle de San Pedro 
y las placitas del mismo nombre y la de las Armas, y la 
Plaza de la Aduana), se localizaban los talleres de armería 
y herrería que de alguna manera tenían vínculos con la 
artillería y el Regimiento Fijo. 

Por eso, lo importante de este pleito es que en defensa de 
los artesanos se adujo que era tradición que los talleres 
estuvieran situados a lo largo y ancho de la ciudad, que 
familias prestantes y autoridades habían vivido en casas 
altas que contenían en sus plantas bajas talleres. Y que por 
tanto, debía continuarse con esa tradición. Voy a leer un 
aparte de los argumentos dados por el propietario de las 
tres accesorias porque ilustran en detalle cómo era esto:

“[…] en mis dichas casas han vivido gentes de oficio desde muy 
antiguo, y uno de ellos el calderero o pailero Francisco de Santiesteban; 
bajo las celdas de los religiosos de San Agustín y de Santo Domingo 
residen de inmemorial tiendas de carpinteros; don José de la Bárcena, 
don Bartolomé Javier Morquecho y don Francisco Etanislao Crespo, 
han ejercido y ejercen de regidores, alférez y reales alcaldes ordinarios, y 
han tolerado, y subsisten bajo sus propias casas y dormitorios, herreros 
y  carpinteros. Y el herrero y armero me ha asegurado [que] vive allí 
por espacio de veinte a treinta años. Y lo mismo acontece con el guarda 
mayor de la Real Contaduría, don Santiago Zarante. El señor capitán 
de navío de la Real Armada don Joaquín Cañaveral, caballero de la 
Orden de Santiago y comandante de la fragata Santa Marta, vive frente 
al señor ingeniero y contiguo al señor comandante general de guarda 
costas don Fernando de Lortia, brigadier de la Armada y tiene en su 
casa su armero. Bajo la casa de la habitación del señor Teniente del rey 
de esta plaza don Roque de Quiroga coronal de los reales ejércitos, tiene 
tienda un carpintero. En la accesoria de la casa de la Administración de 
Correos, bajo el dormitorio del administrador, e inmediato a la oficina 
del despacho, trabaja con tienda un carpintero. Y en su frente vive don 
Francisco de Miranda, que ha sido alcalde ordinario, y el doctor don An-
tonio Vélez que lo ha sido también y fiscal de la Real Hacienda y teniente 
del gobernador. En la plaza de la Real Contaduría, donde además del 
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trabajo de sus empleados en las reales oficinas, viven los oficiales reales 
y los señores virreyes, cuando residen en esta [ciudad], y han estado, y 
se hallan con herrerías, carpinterías y zapateros por el lado de al frente, 
y a la espalda, todas muy inmediatas, y en esta conformidad subsistió y 
lo permitió por espacio de trece años que vivió en la Real Contaduría el 
Excelentísimo señor don Sebastián de Eslava, siendo virrey de este rei-
no. Y por toda la ciudad en las inmediaciones y bajo las casas de los jefes 
militares y vecinos distinguidos se hallan trabajando en sus accesorias 
toda especie de menestrales que para sus ejercicios dan golpes”.

3) Y por último con la creación de las milicias disciplinadas 
en 1773 se desataron los nudos de las diferentes representa-
ciones sobre la configuración socio-racial de la sociedad que 
tenían distintos sectores sociales, y el lugar que cada sector 
reclamaba en ella, y como veía a otras franjas sociales. 
Algunos sectores que habían avanzado en el proceso de 
blanqueamiento y que lograron colocarse en ciertas ocupa-
ciones que no requerían del trabajo rudo, cuando fueron en-
cuadrados en milicias de pardos y puestos bajo las órdenes 
de oficiales de color, mostraron sus inconformidades. 

En 1770 Pablo Caballero, pintor y en ese entonces subteniente de 
milicias pardas, se quejaba porque algunos hombres de sectores 
sociales medios en proceso de blanqueamiento eran reacios a ser 
entrenados por él debido a sus orígenes. En su queja decía: “Los 
amanuenses, escribientes, notarios, abogados y procuradores del número 
me han lastimado el honor y mi humilde nacimiento […] pretextando la 
raza obscura de inmediata esclavitud, con vanidad de blancos”. Ha-
ciendo eco de la queja de Pablo Caballero, el gobernador de la plaza y 
provincia de Cartagena decía al virrey que aquellos, “[…] vociferando 
ser [Pablo Caballero] descendiente de esclavos, con otras altanerías 
nacidas de una vanidad sin fundamentos, porque igual descendencia con 
indisputable precisión ha de concurrir en ellos, con la diferencia de tener 
unos más cerca que otros la esclavitud”. 

Por otra parte, estaban los vejámenes que sufrían oficiales de 
color de las milicias por parte de la oficialidad de las milicias 
blancas y del Regimiento Fijo de Cartagena. Por ejemplo, en 1773 
hubo un fuerte enfrentamiento entre las autoridades ordinarias 
y las militares por impedir el comandante de artillería de Carta-
gena que un miliciano artillero pardo fuese puesto en prisión por 
motivo de incumplimiento del pago de una deuda con un particu-
lar. El pleito, que involucró al también pintor pardo Casimiro José 
Jinete, en ese momento maestro mayor de pintura de la ciudad y 
capitán de la compañía de artilleros artistas milicianos pardos, 
escandalizó a las autoridades ordinarias. El alcalde de la ciudad se 
quejó ante el gobernador de la plaza y provincia porque según su 
parecer, 

“[...] han escandalizado a esta ciudad, y han dado motivo a que la 
jurisdicción y autoridad de los jueces se haya hecho del todo contentible 
singularmente, entre los negros, zambos y mulatos que habiendo osten-
tación soberbia del dicho fuero militar burlan y mofan de las justicias 
reales, con manifiesto desprecio, y sonrojoso desaire de su recomendable 
autoridad y respeto; descubriéndose al mismo tiempo bastante compli-
cidad en el tal hecho por parte del capitán de dicho artillero, Casimiro 
Jinete […] ha sido la Real Jurisdicción el blanco de las burlas de don 
Domingo Esquiaqui, y el juguete de sus milicianos artilleros pardos”.

En el mismo año de la prisión de Pedro Romero (1779), los 
oficiales de color de las milicias de Panamá se quejaban porque los 
oficiales blancos los maltrataban. Y a su vez, estos se lamentaban 
porque el teniente del gobernador de esa plaza, los obligaba, so 
pena de castigo, a ser corteses con los oficiales pardos. 

Al mismo tiempo, empezaron a demandar medallas del rey por 
los servicios prestados, y el acceso a ciertos símbolos y rituales 
que hasta ese momento se consideraban exclusivo patrimonio de 
los oficiales blancos. 

Pues bien, en el centro de la conjunción de estas situaciones es-
tuvo Pedro Romero. Su prisión evidenció tanto las arbitrariedades 
de algunos sectores del poder como también el ensañamiento que 
tuvieron contra hombres de color humildes. Aunque el proceso 
judicial no lo diga pues solo recoge las voces de los alcaldes, del 
gobernador, de los procuradores y del propietario de las acceso-
rias, entre líneas se puede entender que Pedro Romero resistió en 
forma no violenta, quizá solo argumentando sus derechos, lo que 
le valió la cárcel durante 19 días, debido a que el alcalde Francisco 
García del Fierro lo declaró en desacato.  

Pocos años después, desde 1786, Pedro Romero ya era el con-
tratista del Apostadero-Arsenal, y se encargaba de producir todo 
lo relacionado con la herrería, fundición, cerrajería y armería. 
Para finales del siglo XVIII ya gozaba de reconocimiento social 
en la ciudad. Tanto por su dedicación al trabajo, por su estilo de 
vida, su condición económica y su ascendencia sobre los sectores 
artesanales y plebeyos de la población, se le reconocía como un 
hombre de respeto. Se le encargó fundir las campanas mayores 
del convento de La Popa (1803) y de la iglesia de San Roque (1804), 
las que aún existen con las debidas inscripciones de su fundidor. 

En 1808, Andrés de Oribe, comandante del Apostadero de la 
Marina de Cartagena, en la presentación del expediente elabora-
do por Pedro Romero para que se le permitiera a su hijo Mauricio 
José optar por títulos universitarios y dispensándole la condición 
de pardo, anotó: “[…] reiterando a Vuestra Excelencia mi suplica acer-
ca de este digno artesano, pues su conducta, modales y conocimientos, no 
comunes que posee de su profesión lo hace recomendable […]”.
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En 1810 José Ignacio de Pombo, comerciante y hombre ilustrado, 
se refirió a Romero en los siguientes términos: 

“Tenemos en el maestro Pedro Romero, y en su hijo Esteban, dos 
artistas inteligentes en este género [la herrería], o mejor diremos, dos 
hombres extraordinarios, que la fuerza de su ingenio y aplicación los ha 
elevado a un grado de perfección y delicadeza, verdaderamente admira-
bles: que son capaces de formar otros artesanos igualmente perfectos en 
sus talleres […] y que por todas estas consideraciones son acreedores a la 
protección del gobierno”. 

En 1814 se ratificaban las cualidades laboriosas de Pedro 
Romero, al afirmar que en Cartagena “[…] hace más de dos años que 
se fabricó [un fusil] por el célebre Romero nativo de este país, y tenemos 
motivos ciertos para creer que dentro de poco seguirá la obra vencidos los 
obstáculos que no le permitieron perfeccionarla, en términos que podrá 
surtir al consumo de la provincia, y más adelante al de todo el reyno”.

Su yerno era Ignacio Múñoz, abogado, y primo de los hermanos 
Gutiérrez de Piñeres, hacendados y comerciantes oriundos de 
Mompox y representantes del ala radical de las elites proinde-
pendentistas. Su hijo Mauricio José Romero estudió derecho en el 
Seminario San Carlos Borromeo de Cartagena y fue condiscípulo 
de Ignacio Muñoz, su cuñado, y a la vez pieza clave en las redes 
políticas de los hermanos Gutiérrez de Piñeres. Luego se trasla-
dó a Santa Fe de Bogotá a terminar sus estudios de abogacía, y 
en 1812 regresó a Cartagena para acompañar a su padre y a los 
independentistas. 

En junio de 1810, Pedro Romero había participado en la depo-
sición del gobernador español Francisco Montes y en febrero de 
1811 volvió a estar en primera fila contra un intento de levanta-
miento del Regimiento Fijo. En 1812 formó parte de la Constitu-
yente que dio a la luz la Constitución de Cartagena. En 1815 era 
miembro del Estado Mayor de Guerra que se opuso a entregarle 
armas al general Bolívar. En octubre de este año era miembro de 
la Cámara de Representantes del Estado de Cartagena y uno de los 
jefes militares. 

Su servicio miliciano no debió ser muy largo pues una vez al-
canzó la condición de asentista herrero del Arsenal de la Marina 
(1786), logró el status de servidor del Rey en el campo de la defen-
sa militar, y por tanto quedaba cobijado con el fuero militar. Por 
eso, el título de teniente-coronel en 1811 se debió más a su ascen-
dencia social sobre la población, a su protagonismo político y a los 
conocimientos de armas que poseía, y no porque hubiese tenido 
una dilatada carreta de miliciano, como si fue el caso de Silvestre 
Paredes, su compañero en la Asamblea que redactó la constitución 
del Estado de Cartagena de 1812.

Dos paradojas quiero resaltar de esta experiencia que vivió 
Pedro Romero. La primera es que 33 años más tarde, él, y Fran-
cisco García del Fierro, el alcalde que arbitrariamente lo puso en 
prisión en 1779, se sentaban como representantes de Cartagena en 
la Convención constituyente que elaboró la Constitución del Esta-
do de Cartagena de 1812.  Ahora estaban en esa convención como 
iguales, en condición de ciudadanos, con el propósito de redactar 
una ley marco que regulara las relaciones entre las personas y 
entre estas y las instituciones republicanas.

Y la segunda paradoja que quiero destacar es que en los años 
en que recibía reconocimientos son, al mismo tiempo, los que van 
a ir agotando los recursos que Pedro Romero había acumulado 
a punta de trabajo. Primero porque decayó el mantenimiento de 
los barcos que había sido el principal medio de subsistencia de su 
familia. Este es un caso que llama la atención cuando lo colocamos 
en perspectiva comparativa con lo sucedido con los principales 
maestros artesanos que estaban vinculados al Apostadero de 
Montevideo. Estos se jugaron toda su suerte a favor de la causa re-
alista pues tenían bien claro que el bienestar que estaban logran-
do lo debían al tráfico al interior del imperio.

Para que se tenga una idea del dramatismo de la situación en 
que quedó la familia de Pedro Romero voy a transcribir una carta 
dirigida en 1821 por Mauricio José Romero al vicepresidente de la 
República Francisco de Paula Santander, solicitando nombramien-
to en cargo público, y en la que recordaba todo lo que su familia 
perdió cuando en 1815 entraron a la ciudad las tropas de Pablo 
Murillo:

“Mauricio José Romero tiene el honor de exponer a V. E. que desde el 
año de 10 en que por primera vez se sacudió el yugo de la opresión en 
la capital de Santa Fe, como uno de sus defensores tomé parte activa en 
el sostén del rompimiento. No puedo asegurar si V. E. lo presenciaría, 
pero si me lisonjeo al contemplar que V. E. me conoce y que jamás habrá 
oído decir cosa alguna que desmerezca el concepto de buen Republicano. 
¿Con cuanta confianza ocurren los súbditos a los superiores cuando en 
ellos como en V. E. gobierna la justicia, y concurre por otra parte, el 
conocimiento del suplicante? Es pues V. E. de quien espero mejorar la 
triste suerte que una familia desgraciada soporta, como consecuencia 
precisa de la revolución”. 

“Desde el año de doce que regresé de Santa Fe, satisfecho el gobierno 
de la opinión de mi casa, fui colocado en el cuerpo legislativo, llevando 
a mi cargo la secretaría de dicha corporación, y la de la Convención de 
poderes, por el término de dos años. Al principio del año de catorce fui 
nombrado Regidor del Cabildo, cuyo empleo desempeñé con el interés y 
honor propio de un republicano, a quien no le conduce más que la felici-
dad de un país donde nació, y adquirió su buen estar. En el año de quince 
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persuadido el gobierno de mi honradez y probidad, puso en mis manos el 
proceso de víveres que se formó para el mantenimiento de las tropas, y 
yo tengo la satisfacción de verme libre de todo remordimiento, pues con-
templaba en él la única columna de que dependía la felicidad del país”. 

“No obstante todo este celo la plaza se rindió al fin, y yo junto con mis 
padres, hermanos y resto de familia tuvimos que emigrar a colonias. 
Este fue el principio de nuestros padecimientos, y la disolución total de 
nuestros intereses. Como el humo ellos se han disipado, pues los españo-
les no contentos con adjudicarse almacenes, esclavos, muebles y demás, 
nos derribaron treinta y cuatro casas que producían todos los meses 
grandes cantidades, a pretexto de que en esa cordillera se fomentaban 
las revoluciones”. 

“Yo paso en silencio los servicios de mi padre, quien con tanto empeño 
miraba la causa pública que en los años de doce y trece en que había 
suma escasez de fusiles por la dificultad que para todo artículo de guerra 
se tocaba entonces, sacrificó sumas de consideración, en levantar una 
máquina para fabricarlos, y la que si no remedió la necesidad que de 
ellos había, fue porque como nuevo establecimiento no podía ofrecerlos 
al precio que se compraban en Colonias. El sacrificio sin embargo fue 
hecho, y todo en beneficio de la República; pero todo al fin se ha perdido y 
se ha disuelto”. 

“Solo pues me ha quedado Señor Excelentísimo una dilatada familia 
a quien mi padre y yo privábamos de toda su fortuna, pero yo tengo la 
satisfacción y al mismo tiempo la esperanza que Vuestra Excelencia 
enjuagará mis lágrimas teniendo la bondad de concederme el empleo 
de Contador de la Tesorería que se  halla aún sin proveer manifestando 
además a Vuestra Excelencia en apoyo de mi solicitud que he servido el 
corregimiento de Mahates desde el 8 de octubre del año pasado, hasta el 
15 de enero del corriente”. 

“Yo espero pues que Vuestra Excelencia se digne acceder a mi solici-
tud, sino como meritorio al menos como compasivo de mi suerte”.

El general Mariano Montilla anotó a esta carta lo siguiente: 

“Así mismo puedo asegurar a V.E. con respecto a su padre que fue uno 
de los individuos que más se sacrificó en beneficio de la República, sin 
omitir medio alguno que rendirse a favor de la causa; y aunque no tengo 
evidencia de la ruina de las casas de que el hijo hace merito, por infor-
mes que he tomado, me he impuesto verbalmente haber sido de los más 
perjudicados por ser de los comprendidos que hicieron perder su fortuna 
los españoles en la destrucción del Camellón del Puente de Getsemaní”.

Durante la primera república de Cartagena (1811-1815) su hijo 
Mauricio José Romero Domínguez inició una fructífera carrera 
política. Luego de retornar de Bogotá en 1812, se desempeñó como 
secretario de la Convención que elaboró la constitución de ese 
año.  En 1815 participó en la Comisión Permanente de Guerra de la 
plaza de Cartagena. Luego en 1820 fue nombrado por Pedro Gual 
como corregidor del distrito de Mahates. En 1821 solicitaba un 
cargo público distinto.  Representante por Cartagena en el Con-
greso Nacional de la Nueva Granada en Bogotá y su Vicepresiden-
te en 1832, como tal firmó la Constitución de la Nueva Granada.

El final de la vida de Pedro Romero es conocido. En diciembre 
de 1815 salió de Cartagena en uno de los barcos que lograron 
burlar el cerco de las naves y tropas españolas de la reconquista. 
Y fue a dar a la ciudad de Los Cayos, en Jamaica, donde falleció en 
febrero de 1816. Le sobrevivieron su esposa y varios de sus hijos e 
hijas.

Las milicias disciplinadas y los Lanceros

— ¿Qué papel desempeñaron las milicias en el contexto de la crisis 
política de la ciudad agudizada a partir de junio de 1810? —

Las milicias disciplinadas habían sido creadas por iniciativa 
de la reforma militar borbónica de 1773, las que organizaron 
a los hombres blancos y de color en un servicio militar para 

la defensa del imperio español. Entre ese año y finales del siglo 
XVIII sufrió varias reformas. Ambas milicias tenían al frente ofi-
ciales del Regimiento Fijo.  Para el año de 1800 había en Cartagena 
alrededor de 400 milicianos pardos, y casi 200 milicianos more-
nos. Era un pie de fuerza de significativas proporciones. 

Aún no contamos con estudios que nos ofrezcan detalles sobre 
cómo actuaron estas milicias durante los años de 1810-1811, en 

especial luego de la creación de un Junta de Gobierno que gober-
naría de forma conjunta con el gobernador Francisco Montes 
(febrero de 1810). Ya en junio de ese año los conflictos entre el 
gobernador y el resto de la Junta de Gobierno se habían hecho in-
salvables. Y el 14 de junio de ese año la Junta procedió a destituir 
a Montes y a incluir en su reemplazo al teniente coronel Blas de 
Soria. 

Para propiciar el golpe a Montes, el Cabildo, institución donde 
estaban apertrechados los notables de la ciudad, al igual que los 
alcaldes ordinarios tenían que empezar a negociar con la alta 
oficialidad militar del Regimiento Fijo y de las milicias. Los ban-
dos en pugna sabían que la suerte de lo que viniera dependía de 
contar con el apoyo de estas instituciones militares. Al parecer en 
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esta primera fase las negociaciones fueron selectivas como lo de-
muestra la actitud a favor del cabildo asumida por la compañía del 
capitán Miguel Caraballo, la que respaldó el golpe del 14 de junio. 
Sin embargo, los patricios cartageneros conocían que no podían 
tener el respaldo de todo el Regimiento Fijo, en su mayoría forma-
do por soldados foráneos, del interior del virreinato y de España, 
y por tanto leales potenciales de las autoridades españolas. 

Las milicias blancas, pardas y morenas eran todos lo contrario. 
Eran hombres entre los 15 y los 45 años, avecindados y con familia 
en la ciudad. Y ganarlas o al menos neutralizarlas, debía servir 
para aislar al Regimiento Fijo en caso de que se mantuviese leal al 
sector que acompañaba al gobernador Montes. 

Ahora bien, en las milicias pardas y morenas los oficiales de 
color solo podían llegar hasta el grado de capitán, y sobre estos 
estaba una oficialidad blanca proveniente del Regimiento Fijo. Por 
eso los patricios de Cartagena abrigaron desconfianza hacia esta 
oficialidad. Fueron infructuosas las conversaciones con el coman-
dante de estas milicias, el teniente coronel don Eduardo Llamas, 
oriundo de la ciudad, para comprometerlo en el proyecto de 
nombrar una junta de gobierno que controlara al gobernador José 
Montes. Llamas se negó y se mostró fiel este. Tanto Llamas como 
Felipe García (comandante de las milicias blancas) habían sido los 
candidatos del gobernador Montes para el cambio de alcaldes en 
enero de 1810. 

Esto lo sabemos gracias a que después de restituido el dominio 
español a finales de 1815, Llamas solicitó que se tomara testimo-
nios a varios testigos acerca de que él no había “[…] condescendido 
en la solicitud del motor principal de la revolución José María García 
de Toledo, que siendo Alcalde Ordinario, pretendió que diese orden para 
poner a su disposición a todos los individuos que componían el batallón 
a mi mando […]”. Y luego en sus declaraciones agregó: “[…] el día de 
la deposición que hicieron del gobierno legítimo que obtenía el jefe de 
escuadra don Francisco Montes, cuando fui llamado a la asistencia del 
acto, dije en la Asamblea, que no entendía ni me parecía fuese legal, ni 
que tuviesen facultades para hacerlo [...]”.  

Así que si fallaba este plan A de los criollos de Cartagena que se 
proponía ganar el apoyo de las milicias, tenían el plan B que con-
sistía en neutralizar a los milicianos en caso de que sus oficiales se 
opusieran a la deposición del gobernador, mediante la organiza-
ción de una base popular de apoyo. Ahora bien, se trataba de una 
movilización popular con unas connotaciones singulares debido a 
las características especiales de esta ciudad. Cualquier iniciativa 
para controlar y deponer a las autoridades representantes del 
Consejo de Regencia de España en una ciudad tan militarizada 
como lo era Cartagena, obligatoriamente pasaba por la moviliza-
ción armada de los partidarios de ese proyecto.

La importancia de acudir a la movilización popular consistía 
en que entre estos sectores se encontraban los familiares de los 
milicianos disciplinados. Para alcanzar este objetivo era necesario 
entablar alianzas con los maestros artesanos que tenían ascen-
dencia sobre la población y sobre los milicianos pardos, dado que 
la mayoría de estos también eran artesanos y sus subsistencias en 
buena medida dependían de las contrataciones que realizaban los 
primeros. 

De estas negociaciones entre los alcaldes de la ciudad y los 
dirigentes populares de barrios da fe un testigo de la época que 
publicó de forma anónima sus memorias tituladas Apuntamientos 
para escribir una ojeada sobre la historia de la transformación 
política de la provincia de Cartagena. En esta memoria escribió: 

“Se buscaron varias personas que se acercasen a la multitud y la 
fueran disponiendo paras las ulteriores medidas que era necesario 
adoptar […] Romero era un apoyo de importancia en la ciudad […] del 
mismo modo fueron designadas otras personas para el mismo objeto en 
los barrios de la Catedral y de Santo Toribio”.

“El señor Pedro Romero se vio en estas circunstancias [el compromi-
so de movilizar a sectores de la población para deponer al gobernador 
Francisco Montes] en el más grave comprometimiento. Su subsistencia 
y la de su numerosa familia casi dependían de su ocupación en uno de los 
talleres auxiliares del Arsenal, en el cual se hallaban empleados él y unos 
hijos suyos. Yo he sabido que luego que García Toledo le manifestó el 
plan de separar a Montes del gobierno, le pareció una empresa imposible 
y la miró como la cosa más extraña que pudiera intentarse contra un 
magistrado de S. M. Un hombre honrado, educado en la más completa 
ignorancia, como todos nosotros, acerca de las relaciones políticas que 
nos ligaban con la metrópoli, era necesario que se admirase al oir un 
proyecto semejante. Pero Romero era un apoyo de importancia en la 
ciudad: él quedó convencido de la justicia del proyecto, y dispuesto a 
cooperar con su influjo, con sus bienes y con sus hijos”.

Los sucesos del 14 de junio de 1810 demostraron que los dirigen-
tes populares de Cartagena abrigaban suficientes razones para 
colocar sus esperanzas de éxitos en la movilización popular. Ese 
día, cuando el cabildo procedió a destituir al gobernador José 
Montes y a nombrar en su reemplazo al teniente-coronel Blas de 
Soria, el Regimiento Fijo no pudo hacer nada tanto por el factor 
sorpresa como por la movilización popular de la ciudad. En fin, 
en esta primera fase fue exitoso el recurso de la movilización de la 
población como lo ha mostrado la historiografía reciente.

Y luego esto sería corroborado el 11 de noviembre de 1810 cuan-
do la Junta de Gobierno se negó a permitir que entrara a la ciudad 
y se posesionara, a José Dávila, gobernador para Cartagena y su 
provincia nombrado por el Consejo de Regencia. 
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Pero la situación empezó a cambiar a comienzos de febrero de 
1811 cuando los partidarios de la Regencia aliados con el Regi-
miento Fijo, intentaron dar un golpe de Estado, deponer a la Junta 
de Gobierno y enviar a sus miembros prisioneros a España. El Re-
gimiento esperó contar con el apoyo de las milicias que se halla-
ban acuarteladas. Sobre la actitud del batallón de milicias pardas 
un testigo presentado por Eduardo Llamas para que afirmara su 
lealtad al Rey afirmó que “[…] hizo formar también el Señor Llamas el 
batallón de su mando que estaba de guarnición, con motivo del alboroto 
que se suscitó en el pueblo […]”. Este declaró que en un primer momento 
los milicianos pardos le siguieron, 

“[…] pero viendo que era infructuosa mi resistencia, que un numeroso 
pueblo amotinado por los facciosos se acercaba, y que así mismo había 
tenido noticias positivas de que estaba seducida por los rebeldes la tropa 
del cuerpo, a cuya cabeza me hallaba, avisado de que ya no era sostenido 
por el Regimiento Fijo a quien el citado general Narváez había mandado 
retirar”.  

La labor política de los maestros artesanos para neutralizar a 
las milicias mostró sus resultados. La movilización popular duró 
varios días tomando preso a los partidarios del intento de golpe y 
se tuvo que declarar una especie de estado de sitio y de toque de 
queda para contenerla y desarmarla. 

Con el control político de la ciudad gracias a los sucesos del 14 
de junio de1810 la Junta de Gobierno transformó a las milicias 
disciplinadas de blancos y pardos y de morenos en dos batallones 
de Voluntarios Patriotas, uno de pardos y otro de blancos, bajo 
el control de los alcaldes ordinarios, lo que fue aprobado por el 
Cabildo el día 19 de ese mismo mes, para defender a la patria y 
seguir sirviendo a los intereses del monarca. Para ello se procedió 
a remover de sus cargos a los oficiales de las milicias que eran 
proclives a los regentistas. Al estar integrada por vecinos de la 
tierra y con una oficialidad de criollos las milicias de Voluntarios 
Patriotas ya no podían quedar sustraídas de los avatares de la 
política diaria.

Pero continuaron siendo milicias organizadas y separadas bajo 
criterios socio-raciales. La particularidad radicaba en que por vez 
primera se satisfacían las aspiraciones de los oficiales de color de 
las milicias pardas y morenas, quienes desde mucho tiempo atrás 
venían exigiendo que la oficialidad de sus compañías estuviese 
constituida por hombres de iguales condiciones. Algo habían 
avanzado en esto al lograr que desde el grado de cabo hasta el 
de capitán fuesen hombres de color, o que en algunas ocasiones 
capitanes pardos llegaran a ser comandantes de batallón como 
fueron los casos de Salvador Gaviria, del pintor Pablo Caballero 
Pimientel y de Silvestre Paredes. Y que también en el juzgamiento 

por las faltas cometidas fuesen defendidos por oficiales de su mis-
ma condición racial. Pero la alta oficialidad de las milicias era de 
blancos. Y eso generaba inconformidad, elevando quejas por parte 
oficiales pardos en 1804.  

— ¿En este contexto cómo se empezó a configurar lo que algunos 
historiadores han llamado “la ciudadanía en armas” representada en los 
Lanceros de Getsemaní? — 

No existe certeza sobre cuándo empezaron los Lanceros 
de Getsemaní, pues la información es escasa y no es muy 
precisa. Lo que se puede inferir de los escasos datos que 

existen y de la reconstrucción de los contextos de los sucesos de 
ese entonces, es que los Lanceros fueron surgiendo al calor de los 
acontecimientos sucedidos a lo largo desde la segunda mitad del 
año 1810, y como resultado de una combinación entre la espon-
taneidad de los hombres de Getsemaní, y de las iniciativas de los 
dirigentes del barrio en las negociaciones que entablaron con José 
María García de Toledo. 

En los Apuntamientos para escribir una ojeada sobre la historia 
de la transformación política de la provincia de Cartagena, escrito 
anónimo de un contemporáneo de esos sucesos, se anota que las 
negociaciones emprendidas desde comienzos de 1810 por José 
María García de Toledo, alcalde de la ciudad, con dirigentes popu-
lares de los barrios para que apoyaran la creación de la Junta de 
Gobierno (14 de junio de ese año), acordó la movilización de, 

“[…] hombres armados de machete, y que con cierto orden estuvieran 
presentándose en el frente del Palacio del Gobernador […] El pueblo se 
había reunido en número muy crecido y armado a los alrededores del 
palacio, manifestando desde estos momentos la resolución de sostener 
con sus vidas y propiedades al Cabildo y sus resoluciones”. 

Esto hace pensar que luego del 14 de junio de 1810 los Lanceros 
de Getsemaní habían tomado cuerpo. En su folleto Defensa de mi 
conducta (1811), José María García de Toledo también da algunas 
pistas cuando escribió que temiendo la reacción de los oficiales del 
Fijo y de los regentistas de la ciudad por no haber dejado desem-
barcar ni posesionar al gobernador José Dávila, “En este día once 
[de noviembre de 1810] acabé de habilitar los piquetes de Gimaní, 
e hicieron las primeras rondas […]”. Sin embargo, con anterioridad, y 
a propósito de la administración de una hacienda de caña de azúcar de 
su propiedad situada en los alrededores de Cartagena había señalado 
que Nicolás Delfín era el comandante de los Lanceros, y que lo contrató 
como mayordomo. 

La información que da Gabriel Jiménez Molinares (1948) señala 
que para el 11 de noviembre de 1811 los Lanceros de Getsemaní ya 
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estaban constituidos, y que fueron pieza clave en la presión popu-
lar para alcanzar que se decretase la independencia absoluta. Esta 
idea también fue corroborada por los corresponsales de Antonio 
Nariño, quien publicó algo sobre este respecto en la edición del 
15 de diciembre de 1811 en La Bagatela. En carta fechada el 29 de 
febrero de 1812, Agustín Gutiérrez Moreno, bogotano residencia-
do en Cartagena por asuntos de negocios, dirigida a su hermano 
José Gregorio, radicado en Santa Fe de Bogotá, informaba que aún 
a comienzos de 1812 los Lanceros actuaban como una especie de 
rueda suelta:

“El 24 de este parece se temió una conmoción popular promovida por 
algunos lanceros, las tropas estuvieron acuarteladas todo el día, y al 
siguiente amaneció puesta la horca con sus dogales, y todo en la plaza de 
la Aduana; luego dicen se ha procedido a varias prisiones de lanceros, 
que realmente estaban muy insubordinados, y hacían mil pretensiones 
descabelladas no solo con desvergüenza, sino con insultos y amenazas. 
Esto ha sido bastante para que todos entren en temor y se ha conseguido 
que los lanceros entreguen los cañones que tenían en la puerta de San 
Francisco abocados contra la del puente. En la presidencia se dice que se 
trabaja mucho y yo a lo menos hace cuatro días que veo mejor semblante 
a las cosas”.

¿Duraron las compañías de Lanceros hasta comienzos de 1812?, 
es una pregunta que aún no tiene respuesta. Pero de ser cierta la 
información que proporciona ese bogotano, aún el mismo sector 
radical que ya estaba en el gobierno, tuvo que reprimir a sectores 
de lanceros.

La Convención constituyente de 1812 reformó el sistema militar 
del Estado de Cartagena de Indias, pero manteniendo buena parte 
de las ordenanzas españolas que habían regido a los militares y 
milicianos. La Constitución de ese año estableció que los militares 
estaban subordinados al poder civil, que no podían deliberar y 
que tenían que obedecer a sus superiores. La subordinación tam-
bién fue establecida para las milicias patriotas para evitar “[…]  que 
se vuelvan perturbadores y enemigos de la patria […], y encomendó crear 
un reglamento. Para 1814 habían desaparecido las milicias de Volunta-
rios patriotas y se había creado la Guardia Nacional.

— ¿La pregunta obvia es por qué los habitantes de este barrio crean 
una milicia armada que se convirtió en apoyo fundamental a los proce-
sos que terminaron en la declaración de la independencia absoluta de la 
ciudad y su provincia? —

En anteriores respuestas he insistido en que la movilización 
política popular de Getsemaní guarda relación con las for-
mas de organización del trabajo en el Arsenal-Apostadero 

de la Marina. Este sitio concentraba un buen número de artesa-
nos, trabajadores y marineros ligados a la defensa marítima de la 

ciudad. En las maestranzas (cuadrillas de trabajo) estos poseían 
ciertas formas de organización laboral que les daban cohesión. 
Muchos tenían estabilidad laboral gracias a que eran hombres ho-
nestos y responsables en el cumplimiento de sus deberes. Años y 
años de trabajos en el Arsenal debieron crear ciertas condiciones 
de integración laboral y social entre los trabajadores vinculados a 
las distintas maestranzas. Los maestros artesanos que estaban al 
frente de las maestranzas fueron los que se comprometieron con 
la declaración de la independencia absoluta.  

En la creación de los Lanceros es factible que se aprovechara 
la disciplina formada por años de servicios en las cuadrillas de 
trabajadores del Arsenal. Las compañías de Lanceros debieron 
estar integradas al igual que las milicias disciplinadas, es decir 
en cantidad de 80 hombres. Según señala José María García de 
Toledo (1811) actuaban por piquetes y tenían su cuartel. Al igual 
que los Voluntarios patriotas, la pertenencia a los Lanceros debió 
ser voluntaria, y contó una oficialidad. 

Estos cargos lo tuvieron maestros artesanos entrados en edad 
madura y con ascendencia sobre sectores de la población. Algunos 
no habían tenido una carrera miliciana prolongada. Pero el tra-
bajar para los sistemas de defensa les había garantizado el fuero 
militar. Este fue el caso de Pedro Romero, Pedro Medrano, Ramón 
Viana, Nicolás Delfín, Martín Villa y muchos más. Los únicos 
que habían dedicado todas sus vidas al servicio miliciano fueron 
Silvestre Paredes y Bruno Berrío. Pero independientemente de 
eso, todos sabían de manejos de armas. Ahora tenían grados de 
oficiales militares otorgados por la naciente república de Cartage-
na de Indias.

La perspectiva que nos impone la información oficial (por 
ejemplo, José María García de Toledo, Manuel Trinidad Noriega, 
y otros) sobre el comportamiento de la multitud puede llevar a 
creer que era un comportamiento anárquico. Y García de Toledo 
señaló un comportamiento de los Lanceros a través de piquetes. 
En la carta del 10 de febrero de 1811 que escribió Manuel Trini-
dad Noriega a su empleador, el comerciante Francisco Salceda de 
Bustamante, señala que cuando sectores de oficiales del Regimien-
to Fijo intentaron deponer a la junta de gobierno de la ciudad y su 
provincia (4 de febrero), la movilización popular armada no estu-
vo encuadrada en formas organizativas disciplinadas como eran 
las milicias. Pero las acciones violentas no necesariamente son 
acciones “anárquicas”, es decir sin obedecer a un plan, propósitos 
y coordinación alguna. Durante los sucesos de ese día la multitud 
supo seleccionar a los enemigos, los tomó y los entregó.  
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El paciente trabajo del historiador

— Terminemos esta larga entrevista con una primera pregunta 
relacionada con sus investigaciones. En sus publicaciones de los últimos 
diez años se nota una combinación entre su habitual interés por los 
temas del trabajo y los trabajadores, con nuevas inquietudes sobre la 
raza y los estilos de vida de corte estamental. Y también se observa un 
desplazamiento paulatino desde el tema de la industrialización y los 
trabajadores a comienzos del siglo xx, a los artesanos del siglo xix y 
ahora a los trabajadores del siglo xviii. ¿A qué se debe este deslizamien-
to que, manteniendo a los trabajadores como el centro de sus reflexiones, 
ha ido ampliando el arco temporal y las variables que intervienen en 
sus estudios?; ¿Cómo sitúa sus investigaciones sobre los trabajadores y 
Pedro Romero en las nuevas tendencias historiográficas? —

Ofreceré una respuesta compuesta de dos elementos. El 
primero tiene que ver con algunas sugerencias metodo-
lógicas acerca de algunas características del trabajo del 

historiador. Y la segunda constituye una crítica a lo que considero 
que pueden ser los errores más significativos de algunas publica-
ciones y de la manera como entienden la historia de la ciudad los 
activistas sociales y políticos.

Desde hace varios años estoy interesado en estudiar a los traba-
jadores en general y a los artesanos en particular. En los últimos 2 
años mi atención está centrada en los trabajadores vinculados a la 
construcción y el mantenimiento de los sistemas defensivos de las 
ciudades portuarias del Caribe continental hispano en el siglo xviii. 

En el caso de Cartagena mi investigación empezó por recons-
truir los oficios a partir de los datos más elementales que existen 
para ese propósito: los censos de población, los que muchas veces 
traen las ocupaciones, las edades, lo que hoy llamamos el estado 
civil de las personas y las calidades (raza). Y también sobre sus 
familias y sitios de vivienda. Con los censos de población de 1777, 
como también con los de artesanos de los 5 barrios de la ciudad 
realizados en 1780, avancé en el análisis de la distribución de la 
población en los oficios y profesiones. 

Esos datos los crucé con los relacionados con la condición racial 
contenidos en esos censos y en los listados de los integrantes de 
las milicias disciplinadas creadas a partir de 1773, con la informa-
ción contenida en expedientes judiciales que hacían referencia a 
la raza de las personas, las hojas de vida de soldados y milicianos 
que se encuentran en el fondo de Milicias y Marina del AGN. 
Sabía quiénes eran artesanos y que cargos tenían entre la ofi-
cialidad de las milicias de pardos y de morenos. De igual forma 
he empleado algunas solicitudes de oficiales milicianos de color 
que reposan en la sección Secretaría de Estado y Despacho de 

Guerra del Archivo General de Simancas (España) para que se les 
concedieran medallas con la esfinge del rey en reconocimiento a 
los servicios prestados durante varios decenios. Y las solicitudes 
que elevaban a las autoridades militares para que se les permitiera 
crear compañías milicianas costeadas de sus propios peculios.

Luego empecé a revisar el fondo de Guerra y Marina del AGN y 
me tropecé con relaciones detalladas, año por año, de los arte-
sanos y jornaleros que trabajaban en las fortificaciones, en el 
Arsenal-Apostadero de la Marina y en los talleres de las Arti-
llería. Esos listados también comprenden informaciones sobre 
los oficios y los jornales devengados. De igual forma, contienen 
detalles sobre los contratos de los asentistas como es el caso de 
Pedro Romero y de los productos que este elaboraba en su taller 
y de los pagos recibidos. En otros fondos, como el de Virreyes de 
AGN también hallé alguna información sobre los trabajadores 
de las fortificaciones y del Arsenal, rendidos en la mayoría de las 
ocasiones por los ingenieros militares que estaban al frente de las 
obras. En los fondos de Miscelánea y Juicios Criminales, encon-
tré información importante. Por ejemplo, en este último fondo 
se encuentra el proceso judicial en que se vio involucrado Pedro 
Romero en 1779.

Se trata de un trabajo de mucha paciencia porque la informa-
ción está dispersa en varios fondos del AGN, del Archivo General 
de Simancas y del Archivo General de Indias, en especial en en-
gorrosos informes financieros a los que hay que prestar detallada 
atención para extraer información sobre el mundo laboral. Pero 
bueno, al fin y al cabo, esto forma parte del trabajo del historia-
dor, y a diferencia de otros colegas que no van a los archivos por 
pereza y en consecuencia no ponen a dialogar los modelos teóricos 
que emplean con la información, a mi si me apasiona revisar y leer 
documentación de archivos. Y lamento no haber podido revisar 
otros archivos españoles (Archivo Histórico de Madrid, Archivo 
del Depósito de la Marina “Álvaro Bazán” de España). Y algunos 
fondos de la Biblioteca Nacional de Colombia.

La inexistencia de los archivos locales nos impide tener a la 
mano información sobre la vida política local y sobre la reglamen-
tación de la vida de la ciudad, dado que estas eran competencia 
de los alcaldes ordinarios, de los procuradores, de los jueces y en 
especial del Cabildo. Y de alguna manera también competía a la 
iglesia. Y exceptuando los archivos de finales del XVIII de las pa-
rroquias de Santo Toribio y la Santísima Trinidad de Getsemaní, 
no quedó absolutamente nada de los repositorios documentales de 
las instituciones que mencioné. De la documentación emitida por 
el cabildo de la ciudad solo una pequeñísima parte llegó a noso-



Cartagena de Indias, sociedad, trabajadores e independencia en el tránsito entre los siglos xviii y xix

—  103  —

tros gracias a las transcripciones de José P. Urueta y recogidas 
en los 7 volúmenes de Documentos para la historia de Cartagena, 
publicados entre 1887 y 1891. 

Los  historiadores han suplido esta carencia acudiendo a las 
compilaciones documentales de José P. Urueta (Los mártires de 
Cartagena, 1886; Cartagena y sus cercanías, 1886; Documentos 
para la historia de Cartagena, 7 volúmenes, 1887-1891), Manuel 
Ezequiel Corrales (Documentos para la historia de la provincia de 
Cartagena de Indias, 2 volúmenes, 1883; Rectificaciones a Carta-
gena y sus cercanías, 1887, y Efemérides y Anales del Estado So-
berano de Bolívar, 4 volúmenes, 1889), Roberto Arrázola y Gabriel 
Jiménez Molinares. Y la Historia de la Revolución de la República 
de Colombia (1827) de José Manuel Restrepo. 

Sin duda que esas compilaciones son valiosísimas. Pero tampo-
co cabe duda de que son muy limitadas y que si solo nos ceñimos 
a estas se genera lo que ya es evidente en algunas publicaciones: 
un desbalance entre lo que conocemos sobre los sucesos de la 
independencia y los tres primeros decenios de vida independiente 
y lo que sabemos sobre las postrimerías del dominio colonial. Por 
ejemplo, el desconocimiento de buena parte de lo que era la vida 
popular a finales de la colonia, crea unos vacíos y serias dificulta-
des para analizar el tránsito hacía la vida republicana. 

Es muy cierto que en la investigación histórica no todo es infor-
mación de archivo, y creo que para el caso de la independencia 
Alfonso Múnera nos dio un buen ejemplo acerca de cómo se podía 
utilizar la misma información empleada por los historiadores de 
la Academia de Historia de Cartagena, pero planteándose nuevas 
preguntas, interrogando los documentos de formas distintas 
acerca de los sectores populares y utilizando el modelo teórico de 
los estudios subalternos. 

Pero también es verdad que sin información de archivo, en es-
pecial sin consultar la que existe sobre el siglo xviii, no es posible 
hacer investigaciones rigurosas, pues se puede terminar haciendo 
literatura, política y en últimas también charlatanería. En historia 
es muy fácil construir imágenes impresionistas tomando datos 
de diversas épocas y latitudes, para así producir ciertos efectos 
de acuerdo a los énfasis que tengan en mente los historiadores. Y 
sobre esto tenemos muchos ejemplos en la historiografía reciente.

 
Un segundo aspecto de la investigación, tan importante como 

la información de archivos, tiene que ver con las lecturas de la 
historiografía relacionada con lo que se estudia. Como mi tema de 
interés es el mundo social del trabajo y de los trabajadores, he lo-
grado acopiar una bibliografía de alguna magnitud, representada 
en libros en papel, y en libros y artículos electrónicos sobre el ar-

tesano hispanoamericano del periodo colonial y del primer siglo 
de la república. La lectura de estas obras como de otra literatura 
historiográfica ha orientado en buena medida las preguntas que 
me he venido haciendo sobre los trabajadores, y me ha permitido 
saber hacia dónde debo orientar mis pesquisas. Y de igual forma 
es muy importante, con fines metodológicos y comparativos, la 
historiografía social sobre Europa y la estadounidense sobre His-
panoamérica colonial.

Un tercer aspecto es un poco de imaginación unida a una sana 
actitud iconoclasta frente a lo que se ha dicho en los últimos años. 
Estos dos elementos me permiten hacerme preguntas distintas y 
que muchas veces desafían al conocimiento que tiende a consa-
grarse como verdades definitivas. Por ejemplo, yo tengo una sana 
desconfianza de los análisis que utilizan modelos aglutinantes que 
reducen a la sociedad a una especie de dos polos en enfrentamien-
tos (por ejemplo, elites versus sectores subalternos o como se les 
quiera llamar a estos últimos). Y también dudo de los modelos que 
solo insisten en un factor (por ejemplo, la raza) como elemento 
que logra explicarlo todo. Me parece que esos modelos aglutinan-
tes, que quizá puedan ser útiles al estudiar momento de grandes 
crisis sociales y políticas, nos cierran la posibilidad de poder 
analizar con más detalles el fraccionamiento interno de estos 
sectores, sus conflictos aún determinados por diferencias de color, 
trabajo, prestancia, pertenencia a redes sociales y políticas, sitios 
de viviendas, etc. Y el cuarto aspecto es la red de historiadores 
de diversos países que se va construyendo a través del diálogo, de 
los debates y de la participación en eventos locales, nacionales e 
internacionales. En fin, a lo que apunta esta primera parte de mi 
respuesta es a llamar la atención sobre la necesidad de estable-
cer un punto de equilibrio entre la documentación de archivo, el 
diálogo con la historiografía sobre el tema que se investiga, los 
interrogantes que orientan la investigación. 

Así pues, el diálogo entre la historiografía y la información de 
archivo es el principal insumo que debe emplearse en la indaga-
ción sobre los artesanos cartageneros y de otras ciudades hispa-
noamericanas durante los prolegómenos de la independencia. Y 
sobre todo el convencimiento de que todo conocimiento histórico 
es provisional, que los temas que empiezan a investigarse deben 
ser revisados continuamente. En otros términos, no casarme con 
una interpretación, no quemarle incienso a nadie, dudar positiva-
mente de lo que se dice, y si está en mis intereses, ir tomando nota 
de lecturas y de archivos hasta que pueda decir algo de mi propia 
cosecha.  

Ahora bien, mis puntos de vista críticos sobre parte de nuestra 
historiografía es consecuencia de la perspectiva metodológica 
desde la que desarrollo mis investigaciones. Al respecto tengo que 
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decir que mi trabajo forma parte de una tendencia internacional 
interesada en estudiar a los sectores subalternos desde una escala 
microhistórica. Es un análisis que con bisturí en mano disecciona 
para analizar los detalles, que observa las distintas diferencias 
entre la diversidad de actores de lo popular, sus conflictos y cómo 
estos dinamizaban lo popular. 

Este interés es diferente a una historiografía sobre esos secto-
res que solo los analiza desde lo global, y muchas veces desde lo 
estructural. El campo que me interesa tiene la virtud de someter a 
prueba muchas de las aseveraciones de los análisis estructurales y 
hasta de los análisis desde las distintas perspectivas de los llama-
dos estudios subalternos. Y otra virtud es privilegiar el análisis de 
la acción social de los individuos, la que usualmente no se tiene en 
cuenta en los estudios estructurales. 

Ahora bien, estudios de esta naturaleza son útiles en la medida 
que los microanálisis constituyen una especie de prisma de vidrio 
que descompone un rayo de luz, en nuestro caso esos las distintas 
variables económicas, sociales, políticas y culturales de la época 
que investigamos. Por eso soy puntilloso en mis referencias sobre 
los trabajadores y algunos personajes. Por eso, me detengo en 
aspectos que para la mayoría de mis colegas son aleatorios. Y por 
eso voy y vengo entre los decenios que antecedieron a la inde-
pendencia y esta. Y en mis desplazamientos intento reconstruir 
contextos, circunstancias e instituciones muy relacionadas con la 
vida popular.  

Por ejemplo, los casos de Pedro Romero, y de los pintores de 
color Casimiro José Jinete y Pablo Caballero Pimentel que también 
he investigado, y cuyos resultados acaban de aparecer en  un libro 
publicado por  la  Universidad de  la  República (Montevideo, 
2016), me permite estudiar los procesos de movilidad social en la 
Cartagena de finales del periodo colonial, y reconocer que quienes 
participaban de los procesos de ascenso  social  no necesaria-
mente  tenían en  mente el propósito  de llegar  a ser parte de las 
elites, sino el de mejorar sus estatus sociales mediante procesos 
de diferenciación de los sectores más bajos de la población. Y 
también me permite decir que para finales del siglo XVIII algunos 
sectores hicieron de sus relaciones con las instituciones del Estado 
colonial, unos mecanismos para lograr sus anhelos de movilidad 
social. 

De ahí mi interés en estudiar las influencias de las ocupaciones 
en esa movilidad, como también de las condiciones socio-racia-
les, de los estilos de vida, de la participación en redes sociales y 
políticas, de las negociaciones, de los niveles de vida. Uno de los 
resultados de todo esto es mostrar que no basta con emplear con-
ceptos globales (gentes de color, afrodescendientes), muchas veces 

tomados de la sociología diseñada para estudiar a la sociedad es-
tadounidense olvidando las distintas escalas de diferencias entre 
las gentes del común determinadas por los factores enunciados.

También tengo interés en periodizar la historia de estos trabaja-
dores, hacer cortes en el tiempo de acuerdo a ciertas característi-
cas que uniforman determinados años en función de los aspectos 
que investigamos (económicos, sociales, políticos y culturales, o la 
unión de todos). Y de igual forma tiendo a ser muy cuidadoso en 
la escogencia de los conceptos que empleo para caracterizar a los 
actores sociales de las épocas que analizo, para evitar los estereo-
tipos y los anacronismos. 

Y digo esto debido a que en las investigaciones sobre el pasado 
son muy frecuentes los errores del anacronismo cognitivo y axio-
lógico. El primero es la usual propensión a tomar las aspiraciones 
y formas de ver que tenemos sobre el presente, para llevarlas al 
pasado y endosárselas a las generaciones que nos precedieron en 
el tiempo. O el creer que como el presente hunde sus raíces en el 
pasado, es fácil inferir de forma automática que los problemas de 
la actualidad ya estaban anunciados en los tiempos remotos. Y de 
forma muy ligera se tiende un puente entre el pasado y el pre-
sente tomando dos, tres, cuatros o cincos datos de aquí y de allá. 
No niego que muchos aspectos del presente hunden sus raíces en 
el pasado. Pero el estudio de esas relaciones debe realizarse de 
acuerdo a las especificidades de ese pasado, y no como si este solo 
fuera una especie de preconfiguración del presente. 

Y el anacronismo axiológico reside en tomar los valores morales 
con los que regimos nuestras conductas, y también aplicarlas a las 
actitudes de las generaciones que nos precedieron en el tiempo. 
Basta con observar, por ejemplo, el tema de la identidad colectiva 
que les asignamos de forma inmodificable a los habitantes de Get-
semaní, para darnos cuenta hasta donde muchas interpretaciones 
sobre la historia colonial de este barrio son el resultado de este 
tipo de anacronismo.

También hay que evitar los esencialismos, la creencia de que 
de por si las gentes de color tenían, por ejemplo, una esencia 
africana, idea extraída de los actuales procesos de recomposición 
de las identidades étnicas. La representación más significativa de 
ese error la estamos viviendo en la actualidad cuando muchos 
historiadores califican como “afrodescendientes” a las gentes de 
color del periodo colonial, del siglo xix y de buena parte del xx. 
Es decir, le endilgan una identidad que nunca tuvieron, y por esa 
vía desaparecen muchas diferencias entre esas gentes, las que se 
encargaban de dinamizar a las sociedades de ese entonces. 

Estas “modas” se vuelven un comodín, unas rápidas salidas 
frente al trabajo de reconstruir con detenimiento el tejido social 
de la época que se estudia. La consecuencia más negativa de ese 
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error es la de concebir a la sociedad solo en un plano binario de 
continuos enfrentamientos (pueblo, asimilado a los afrodescen-
dientes, contra elites), y olvidar que los fraccionamientos de las 
gentes del común también eran importantes, como lo ha mostrado 
la investigación de Aline Helg sobre la colonia tardía, y para la 
época actual las investigaciones de la socióloga Elisabeth Cunin 
para la Cartagena del presente.

Ahora bien,  no  soy  tan ingenuo para desconocer que estos 
riesgos siempre van a merodear el trabajo de los historiadores y 
de los gestores culturales, debido a que en un contexto como el 
de la actual Cartagena, donde no se han superado las formas de 
discriminación racial que existen en esta ciudad, se entiende y 
se justifica que en las plenamente justificadas luchas contra estas 
últimas, las gentes de color (o “afrodescendientes”, como ahora 
se autoidentifican sectores de activistas), vinculen sus demandas 
y expectativas con una visión sobre el pasado. Esto es inevitable, 
pues Cartagena es la ciudad colombiana en la que es más palpable 
el hecho de que los proyectos sociales y políticos presentes y futu-
ros guardan estrecha relación con las interpretaciones del pasado. 
Pero bueno… estos son los riesgos que asumo plenamente.

— ¿Para terminar una segunda pregunta: ¿cómo cree que se vin-
cula el desarrollo del conocimiento histórico con las festividades de la 
ciudad? —

No cabe duda de que ha avanzado en los dos últimos dece-
nios para colocar la independencia de Cartagena y en ge-
neral la historia de la ciudad, en una dimensión distinta 

al culto de los héroes y de la piedra tallada. Son de gran importan-
cia los trabajos de Alfonso Múnera (1998), Aline Helg (2011 [2005]), 
Justo Cuño Bonito (2009), Jorge Conde (2009), Marixa Lasso (2013 
[2007]) y Adelaida Sourdís (1988). Y también resaltan las investi-
gaciones sobre la cultura festiva de la ciudad del lamentado Edgar 
Gutiérrez, y las relativas a la música popular de otros investigado-
res sobre este tema.

Esto ha formado parte de un movimiento de significativas pro-
porciones dirigido a colocar en el centro de la identidad de la ciu-
dad a la cultura popular de sus habitantes. En esto han desempe-
ñado un papel trascendental los intelectuales que al mismo tiempo 
han fungido como gestores culturales (Jorge García Usta –qepd-, 
Emery Barrios –qepd-, Edgar Gutiérrez –qepd-, Alfonso Arce, 
Gina Rus, Irina Junieles, Alberto Abello Vives, y muchos más a 
quienes les pido me excusen por omitir sus nombres), quienes han 
desempeñado un papel central en la recuperación las gentes de 
Getsemaní y de San Diego. Sin embargo, tampoco nos llamemos 
a engaños. Los logros de la nueva historiografía y de los gestores 
culturales pueden ser revertidos por los sectores interesados en 

mantener la tradicional interpretación de la historia de la ciudad. 
Los ejemplos de las fiestas populares del 11 de noviembre (que ha 
estado enmarcada en la dicotomía entre fiestas de la independen-
cia o reinado nacional de belleza), del escudo de ciudad (colonial o 
republicano), constituyen muestras palpables de que aún lo alcan-
zado puede ser deleznable, y de que tenemos que seguir luchando 
por consolidar de manera definitiva las nuevas interpretaciones 
sobre la historia de la ciudad, y alcanzar que estas impacten en las 
políticas públicas. 

Además, el debate con la “vieja” forma de hacer historia tam-
bién es necesario en la medida en que es una especie de último 
reducto en el que se refugia una interpretación de la historia que 
está en desuso en muchas partes del mundo. Los ejemplos más 
recientes los tuvimos con la placa que rendía tributo a los ingleses 
que murieron intentando tomarse la ciudad en 1741, acto en el 
que participaron varios miembros de la Academia. Y pocos días 
después con la estatua a un almirante de la marina peruana, a la 
entrada de Bocagrande, por el simple hecho de haber sido hijo de 
un cartagenero. 

Pero los riesgos no solo provienen del peso institucional de la 
vieja historia. También existe el peligro del anacronismo, de las 
malas historias militantes. No podemos permitir que el cambio 
historiográfico en esta ciudad solo se reduzca a reemplazar el 
sujeto (quitar la elite y poner al pueblo), pero dejando el mismo 
predicado (pueblo = bueno). Una historia de esa naturaleza es tan 
perversa como puede serlo la historia tradicional. 

Esto lo que nos dice es que la historia y la memoria colectiva son 
campos de disputas, como lo mostró Eric Hobsbawm al escribir 
sobre los usos sociales del pasado, y en el caso de Cartagena el 
colega Raúl Román Romero (2011) en su investigación sobre las 
memorias enfrentadas tanto al interior de la ciudad como entre 
Cartagena y Bogotá a propósito de las fiestas patrias. Pero eso es 
una cosa, y el reemplazo de la historia por la política es otra cosa. 
En fin, se requiere un continuo trabajo de andar revisitando lo que 
se ha dicho, saber que apenas son cuerpos de hipótesis, muchas 
de ellas elaboradas con especulaciones (en el buen sentido del 
término) y que por tanto pueden ser enriquecidas, modificadas o 
desechadas. Y muchas veces esto es parte de un trabajo de icono-
clastia, de desafiar, de incomodar, etc., etc. 

Pero esa es la naturaleza del conocimiento histórico y a ello no 
nos podemos negar. Cierro parodiando una frase lapidaria del 
historiador Eric van Young en su polémica con el también histo-
riador Allan Knigth: El destino de todo historiador es terminar 
siendo un simple pie de páginas en los escritos de las generaciones 
venideras de historiadores.
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