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RESUMEN 

El proceso de construcción y remodelación del sistema defensivo de Cartagena de 

Indias, generó un ambiente propicio para la interacción de múltiples actores sociales. 

En esta oportunidad se estudiará al trabajador como centro de la discusión en torno a 

las obras de edificación del circuito amurallado de la ciudad durante las últimas tres 

décadas del siglo XVIII, en tal medida, abordaremos las formas de trabajo “a jornal”, 

para ello analizaremos los ingresos de los obreros, las labores realizadas y sus niveles 

de vida a partir del gasto en los costos alimenticios básicos. 
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INTRODUCCIÓN 

La labor realizada por peones
1
, desterrados y esclavos del rey, en torno a la 

construcción y remodelación del cordón de seguridad amurallado del puerto militar 

de Cartagena de Indias, y el análisis del tipo de remuneración recibida a cambio de la 

realización de dichos trabajos, será el eje del análisis que adelanta la presente 

investigación. Los trabajos que se generaban en torno a la fortificación de la ciudad 

eran realizados por personal que encontraban en estas actividades una fuente de 

ingresos útil para su sostenimiento, como los artesanos y los trabajadores no 

calificados entre los que encontramos a los peones, esclavos y reos.  

El ser humano, como todo ser vivo cuenta con un sentido casi instintivo de 

supervivencia, el cual lo lleva a buscar los medios apropiados o necesarios para 

sobrevivir en cualquier entorno. Este sentido de supervivencia es el  que  le  da sus  

principales armas de batalla para enfrentarse al mundo. Ya sea en actividades que 

generaba el comercio, las labores domésticas o el trabajo en la fortificación, o la labor 

agrícola, la población buscaba los medios necesarios para su sustento. La mano de 

obra libre o en condición de esclavitud, representaban una parte fundamental para la 

economía portuaria y civil de la ciudad a lo largo del siglo XVIII, así como también 

de libres de todos los colores que fueron clasificados como mulatos
2
.  

El objetivo de esta investigación es conocer cuáles eran los tipos de trabajo a jornal 

presentes durante la construcción del sistema de defensa de Cartagena. Es una 

primera aproximación a la pregunta sobre el salario y las condiciones de vida de la 

población cartagenera en las últimas tres décadas del siglo XVIII, para ello se toma 

una muestra de cinco años aleatorios entre 1770 y 1799. Desde esta inquietud 

desentrañaremos las condiciones salariales y de vida de dichos trabajadores en el 

puerto militar de Cartagena de Indias a finales del siglo XVIII, durante el proceso de 

construcción y remodelación de su sistema defensivo.  

                                                           
1
 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española editado en 1780, peón es “el que 

en las obras mercenarias trabaja por su jornal, o en cosas materiales, que no piden arte, ni habilidad. 

Visto en: http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. 
2
 María Aguilera Díaz y Adolfo Meisel Roca, “Tres siglos de historia demográfica de Cartagena de 

Indias”. Cartagena, Banco de la República, 2009, p. 6. 
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Esta investigación toma fuentes primarias y secundarias en formato físico y virtual. 

Gracias a los avances de la tecnología y de los medios de comunicación, puestos en 

función de la archivística y la conservación de documentos históricos, la revisión de 

la información que reposa en los archivos puede ser consultada desde cualquier 

aparato electrónico que tenga conexión a internet
3
. Desde archivos nacionales como 

extranjeros cuentan con plataformas que permiten al investigador acceder de una 

manera práctica a sus fondos documentales. Para nuestra investigación fueron 

consultados documentos de dos portales, el primero portar español PARES, y el 

segundo, los folios digitalizados del Archivo General de la Nación, de este mismo 

archivo, igualmente fueron consultados los legajos que reposan en sus instalaciones.  

La fuente primaria utilizada se ha tomado de tres archivos, dos españoles, y uno 

nacional. Del portal web PARES se han usado los fondos documentales digitalizados 

del Archivo General de Simancas, siendo de este ultimo los documentos de la 

Secretaría del Despacho de Guerra una de las secciones más examinadas; también se 

han usado documentos del Archivo General de Indias. De la sección Colonia del 

Archivo General de la Nación se han explorado los fondos Abastos, Milicias y 

marina, Miscelánea, Poblaciones varias, Policía y Virreyes. Para hacer un 

acercamiento a nuestra temática, realizaremos un balance del estado de la 

historiografía existente con respecto al mundo del trabajo y los sistemas salariales en 

todo el circuito hispano.  

Hacia una historia del trabajador a jornal 

El proceso de construcción y reparación del sistema defensivo de Cartagena de Indias 

dado a finales del siglo XVIII fue una plataforma para la reactivación de las 

relaciones sociales y político-económicas que se encontraban en un relativo periodo 

de estancamiento desde finales del siglo XVII. En el campo de la investigación, las 

fortificaciones de la ciudad han sido estudiadas tradicionalmente desde diferentes 

áreas del conocimiento, centrándose los estudios en perspectivas económicas, 

                                                           
3
Las herramientas que nos brindan las TIC´s para la labor de científicos sociales son sumamente 

provechosas. Actualmente se puede acceder a los sitios web desde cualquier computador con conexión 

a internet, pero también se puede hacer a través de tabletas electrónicas, celulares inteligentes, entre 

otras. 
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militares y/o arquitectónicas. Al lado de los aportes realizados por este tipo de 

análisis, se hace necesaria una mirada humana de la construcción en donde se 

contemple no solo la importancia de la fortificación como patrimonio arquitectónico, 

histórico y militar, sino que permita acercarnos a los actores que, gracias a su trabajo 

hicieron posible la edificación de dichos fortines. En este sentido, es pertinente 

analizar la historiografía existente con relación al grupo de trabajadores que 

edificaron el complejo amurallado de Cartagena de Indias. 

Trabajar con sujetos considerados poco convencionales para la historia tradicional 

como el trabajador “a jornal”, concibiéndolo como un sujeto subalterno, requiere de 

una lectura diferente de las fuentes históricas de primer orden y el material 

bibliográfico que se haya escrito con relación a esta temática. Para tener claro estas 

consideraciones, se hace necesario acudir a las propuestas planteadas en los trabajos 

de Antonio Gramsci o Ranajit Guha, ambos autores son considerados pioneros en los 

estudios “desde abajo”, los cuales han teorizado acerca de la subalternidad y los 

procesos encabezados por los sectores populares de la sociedad. Ambos conciben una 

sociedad dividida en donde las lógicas de comportamiento y evolución están 

determinadas por las relaciones entre las distintas capas de poder, que se resumen en 

dos niveles, sujetos dominantes y sujetos dominados.  

Por un lado, “La teoría gramsciana describe tres sectores importantes de la sociedad: 

la clase dominante o grupo hegemónico, la clase auxiliar o intermedia (como los 

intelectuales), y por último la clase subalterna o subordinada”
4
. Por otro lado, los 

trabajos de Guha, fueron influenciados en un principio con preceptos marxistas, de 

ahí su concepto de “subalterno”
5
. Guha, a consecuencia de su influencia intelectual, 

logra dibujar un mundo un poco más parcializado que Gramsci, para él solo existen 

relaciones de dominio entre las esferas altas de la sociedad y los sectores subalternos. 

Estos preceptos constituirán la base del análisis global del presente estudio.  

                                                           
4
 Sandra Taborda Parra. La esclavitud en Cartagena en la segunda mitad del siglo XVIII, Trabajo de 

grado para optar al título de historiadora, Cartagena, Universidad de Cartagena, Programa de Historia. 

2013. p. 8. 
5
 Josef Fontana, “Ranahit Guha y los „subalterns studies‟”. Prólogo al libro Ranahit Guha, Las voces de 

la historia y otros estudios subalternos. Barcelona, Editorial Crítica. 2002. p. 7. 
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Por lo general los grupos “de abajo”, no cuentan con un acervo documental tan 

grande como el que poseen los sectores dominantes, como por ejemplo, los virreyes o 

los ingenieros, o los archivos de la oficialidad administrativa, militar o eclesiástica. 

Para escuchar sus voces o hacer notar su presencia en el discurso histórico se requiere 

de una lectura con lupa de los archivos de esa oficialidad dominante; lo que conlleva 

a que los estudios que se realicen enfocados en ellos (sectores populares) serán 

observados desde una óptica diferente. Dicha perspectiva ha resultado atrayente para 

los historiadores pues amplía los límites de su disciplina, abre nuevas áreas y 

preguntas de investigación, y permite explorar experiencias históricas de personas 

cuyas vivencias a menudo son ignoradas, se da por supuesta o se menciona muy 

someramente
6
. 

Dentro de las sociedades todos actores interactúan de múltiples maneras, las 

catalogaciones por clase, títulos, oficios, etcétera, no constituyen un impedimento 

para que los individuos se relacionen. Por lo que hacer estudios de otro tipo de sujetos 

(los de abajo), otras problemáticas u otras perspectivas es fundamental para una mejor 

comprensión de las relaciones sociales de los grupos de individuos en un periodo 

histórico determinado. Haber ratificado que  la sociedad es un conjunto de 

heterogeneidades que se complementan,  “hoy estamos convencidos de que la cultura 

(pasado y presente) no es un cuerpo unificado de símbolos y significados a los que se 

puede dar una interpretación definitiva; son las distintas visiones, desde diversos 

ángulos, las que pueden llevarnos a una mejor comprensión de ella”
7
, estudiar una 

parte de esas divergencias contribuye a reacomodar el rompecabezas de las lógicas 

del comportamiento de las sociedades en el pasado. Son los estudios desde abajo los 

que hacen posible proporcionar algunas herramientas útiles para aproximarnos a otros 

sujetos de la historia, como los trabajadores “a jornal”, para nuestro caso. 

                                                           
6
 Jim Sarpe, “Historia desde abajo”. En: Peter Burke ed., Formas de hacer historia. Madrid, Alianza 

Editorial. 1993. p. 40. 
7
 Pilar Sanchiz Ochoa, “El trabajo de la mujer en América”, Ángel Vaca Lorenzo ed., El trabajo en la 

historia. Séptimas jornadas de estudios históricos organizadas por el Departamento de Historia 

Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Ediciones 

Universidad de Salamanca. 1996. p. 253. 
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Para darle voz a los silenciados por los pueblos dominados, “la historia ha tenido que 

sufrir una ruptura epistemológica y metodológica; ha debido redefinir y modificar sus 

técnicas de investigación”
8
.  

Como ya lo hemos anotado, la sociedad es una construcción, definida como un 

conglomerado de individuos, no está compuesta por seres uniformes o por 

instituciones igualitarias, todos los aspectos que la constituyen están formados por 

una multiplicidad de colores, formas y situaciones, por lo tanto, hacer una historia de 

los grupos subalternos, en este caso de los trabajadores “a jornal” del puerto de 

Cartagena de Indias, cuenta como un aporte para la reconstrucción de las realidades 

de la sociedad cartagenera a finales del siglo de las luces.  

Para el caso que particularmente nos compete, la historiografía existente sobre los 

sistemas de pago que se daban en el proceso de construcción y remodelación del 

sistema defensivo de Cartagena de Indias es nula. Hay trabajos históricos que centran 

su mirada en la comprensión de la actuación de un grupo selecto de individuos, como 

el caso de los ingenieros militares o artesanos; o a temas específicos como la 

fiscalidad de la ciudad o las emboscadas piratas, pero ninguno trata el tema de los 

trabajadores “a jornal”. Sujetos de la historia como el trabajador raso, la mujer, el 

esclavo urbano, el comerciante ambulante, los aguateros, los reos o desterrados, se 

encuentran exentos de estudios históricos considerables. En consecuencia, las lógicas 

salariales y las condiciones de vida de los trabajadores de la fortificación, resultan ser 

temas ávidos de análisis. 

Historiografía del mundo laboral: Revisionismo y primeros intentos para su 

teorización. 

Realizar un estado del arte o un intento por sistematizar los estudios históricos 

relacionados con los salarios en la época colonial cartagenera resulta un tanto 

accidentado, en vista de que no se conocen trabajos que abarquen esta temática. La 

historiografía sobre la época colonial de la ciudad ha tenido algunos temas predilectos 

para su desarrollo; debido a su condición de puerto militar, los historiadores han 

                                                           
8
 P. Sanchiz Ochoa, “El trabajo de la mujer”, p. 254. 
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centrado su atención a analizar los procesos que están relacionados con las 

fortificaciones
9
, los militares y milicias

10
, y aquellos estudios que describen la ciudad 

como un puerto mercantil y centro negrero
11

 de considerable importancia. Las 

investigaciones históricas que se dedican a aspectos de la vida cotidiana como el 

trabajo, precios y salarios, aun no cuentan con todo el bagaje con el que gozan los 

temas que anteriormente se han mostrado.  

Por tanto, en la historiografía del Caribe colombiano, los trabajos que se centran en el 

estudio del mundo del trabajo no calificado y de los sistemas salariales no son 

escasos, existen aproximaciones considerables en la reciente producción de 

investigadores como Sergio Solano
12

, pero no logran ser suficientes para llegar a 

acercamientos más profundos sobre la composición, estructura y características del 

mundo del trabajo “a jornal” en el puerto de Cartagena a finales del siglo XVIII. 

Analizar históricamente los trabajadores “a jornal”, requiere que se asuman posturas 

revisionistas de la historiografía existente del mundo laboral. Tradicionalmente, se 

han desarrollado investigaciones históricas enfocadas en dos puntos, los primeros 

asumen al trabajador como agente político activo y que analizan su participación en la 

formación de los movimientos obreros; la segunda línea de investigación está 

enfocada en el estudio de los grupos de artesanos, en los cuales se abordan temas 

como sus organizaciones, sus líderes y sus preocupaciones. La primera línea de 

investigación ha teniendo como principal modelo la obra del historiador Eric 

                                                           
9
Juan Manuel Zapatero, Historia de las fortificaciones de Cartagena de Indias, Madrid, Ediciones 

Cultura Hispánica del Centro Iberoamericano de Cooperación- Dirección General de Relaciones 

Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, 1979, 204 p. 
10

 Allan J. Kuethe y Juan Marchena Fernández, Soldados del Rey. Ejercito borbónico en América 

colonial en vísperas de la independencia. Sevilla, Universidad Juame, 2005, 282 p. 
11

 Hermas Tovar Pinzón “La historiografía sobre Cartagena de Indias en el siglo XVIII”. En: Haroldo 

Calvo Adolfo Meisel eds., Cartagena de Indias y su historia. Cartagena, Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, seccional Caribe-Banco de la Republica, 1997, p. 21-79. 
12

 Sergio Solano, “Sistema de defensa, artesanado y sociedad en el Nuevo Reino de Granada. El caso 

de Cartagena de Indias, 1750-1810”. En: Memorias, No.19. Barranquilla. Universidad del Norte, 2013, 

p. 92-139. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-88862013000100006&script=sci_arttext. 

_______, “Trabajo, formas de organización laboral y resistencia de los trabajadores de los puertos del 

Caribe colombiano, 1850-1930”. En: European Review of Latin American and Caribbean Studies No. 

88. Universiteit van Amsterdam. Ámsterdam, Abril 2010. p. 39-60. 

http://www.cedla.uva.nl/50_publications/pdf/revista/88RevistaEuropea/88-SOLANO-ISSN-0924-

0608.pdf. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-88862013000100006&script=sci_arttext
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Hobsbawm
13

. “El movimiento obrero, y no los obreros, fue el objeto de trabajo de 

muchos historiadores que estudiaron fundamentalmente sus organizaciones, sus 

líderes y sus luchas, olvidando a los propios trabajadores”
14

, quienes son el 

componente primordial de las instituciones obreras; se analizan el movimiento obrero 

como institución, más no al trabajador como individuo, como sujeto propio de la 

historia.  

La segunda línea investigativa sobresaliente que se ha detectado son los estudios 

acerca del mundo de los artesanos. A pesar de ser un grupo subalterno, la reciente 

producción historiográfica ha notado en este sector un objeto de estudio de 

considerable importancia. Se ha estudiado al grupo de artesanos como los principales 

actores para reconstruir históricamente en mundo laboral, sin notar que ellos no 

constituyen la totalidad de trabajadores en una sociedad determinada, más aun en 

sociedades portuarias y militares como la Cartagena colonial en un contexto de 

constante movimiento laboral, lugar en el que confluían un sinnúmero de sujetos de 

distintas procedencias y multiplicidad de habilidades, y que pudieron desarrollar su 

actividad laboral en otros escenarios distintos al taller, como marineros o agricultores. 

No obstante esta historiografía ha aportado significativos avances para lograr 

reconstruir la historia del mundo del trabajo. 

“Estudiar la evolución de los sistemas de trabajo en el tiempo es un objeto de 

investigación delicado”
15

, para ello se debe, entre algunas otras consideraciones, tener 

en cuenta variables como las condiciones laborales, los sistemas salariales, el tipo de 

personal requerido y los trabajos realizados. La existencia de fuentes históricas que 

nos brinden las pistas necesarias para la reconstrucción de este sector es fundamental, 

la cual debe ser examinada con especial detalle, puesto que, existen vacíos 

significativos en los fondos documentales que nos brinden indicios para la 

reconstrucción de la historia de este sector de la sociedad.  

                                                           
13

 Eric Hobsbawm, El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución de la 

clase obrera. Barcelona, Editorial Crítica, 1987, p. 332. 
14

 Sonia Pérez Toledo. Los hijos del trabajo. Los artesanos de la ciudad de México, 1780-1853. 

México D. F., El colegio de México, Centro de estudios Históricos - Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa, 2005, p. 18. 
15

 Robert Fossier, El trabajo en la edad media. Barcelona Editorial Crítica, 2002, p.10. 
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Uno de los acercamientos más notorios que nos aportan una razón por la cual el 

trabajador al jornal no figura en la historiografía de Caribe colombiano, es el hecho 

de que su labor no dejó evidencia sistemática sobre papel, la falta de información 

clasificada, vuelve algo dispendioso rastrear sus huellas en los archivos históricos; 

existen datos fragmentados y escasos con relación a otros grupos de la sociedad. A 

diferencia de profesiones como las de médicos, abogados o artesanos, o los 

funcionarios públicos, la oficialidad o el clero, quienes dejaron pruebas de su labor, 

los trabajadores a jornal no dejaron la misma proporción de información que los 

grupos anteriores. 

Análisis realizados a los censos de los barrios de la cuidad de 1777, como el 

elaborado por María Aguilera y Adolfo Meisel
16

 evidencian este fenómeno. Los datos 

expuestos en el censo demuestran que la población encuestada solo mencionaba 

oficios calificados como abogados, cirujanos, artesanos, militares, comerciantes, 

religiosos, entre otros. Los oficios que no requerían de una mano de obra selecta o 

habilidades específicas como por ejemplo la de jornalero, no se aprecian en este 

censo. Según el análisis realizado por los autores, las dos principales ocupaciones 

eran la de artesano y la de militar
17

. Sin embargo, un grueso de la población no 

reportó ningún tipo de ocupación. Es probable que este grupo sin ocupación reportada 

fueran en su mayoría trabajadores a jornal, que se ocupaban en el transporte, los 

muelles, la construcción, el servicio doméstico y las ventas callejeras
18

.  

Historiografía del mundo del trabajo y de los sistemas salariales en 

Iberoamérica. 

Haciendo referencia a la historiografía existente del mundo laboral en Iberoamérica, 

ya se han realizado adelantos notorios al respecto. Se tiene conocimiento de estudios 

para los casos de las Islas Canarias, Rio de Janeiro y la provincia de Maracaibo. Para 

el caso de las Islas Canarias existe una investigación realizada por el historiador Juan 

                                                           
16

 M. Aguilera Díaz y A. Meisel Roca, “Tres siglos de historia demográfica, p. 40-41. 
17

 M. Aguilera Díaz y A. Meisel Roca, “Tres siglos de historia demográfica”, p. 41. 
18

 M. Aguilera Díaz y A. Meisel Roca, Tres siglos de historia demográfica, p. 41. 
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Manuel Santana Pérez
19

, el cual centra su análisis de la organización del trabajo 

pesquero de las islas durante los siglos XVII y XVIII. Para lograr su propósito indaga 

acerca de la forma en cómo se organizaba el trabajo las pesquerías, es decir, quiénes 

iban a la pesca, la organización empresarial, las labores fundamentales, las técnicas 

de pesca más utilizadas, la propiedad de los medios de producción, etc.
20

. 

Enfáticamente lo que se logra rescatar de esta investigación fue el estudio realizado a 

la organización el mundo laboral de los pescadores. 

Por otro lado, aterrizando en América, se realizó un estudio para el caso de Rio de 

Janeiro, la traducción del título del texto diría literalmente: “Legados de la 

esclavitud, modernidad ambivalente: comercio callejero y la transición al trabajo 

libre en Rio de Janeiro, 1850-1925”
21

. Pese a que la temporalidad de este libro se 

encuentra fuera de los límites de la línea de tiempo contemplada en esta 

investigación, sus anotaciones son fundamentales para comprender las lógicas de 

comportamiento de los vendedores ambulantes en Rio de Janeiro a finales del siglo 

XIX y principios del XX.  

Otro caso que se puede destacar es el texto de Marisol Rodríguez Arrieta, Jornaleros, 

peones, sirvientes y esclavos: víctimas de una misma mentalidad jurídica y social: 

caso provincia de Maracaibo
22

. Este es un estudio de las relaciones inter laborales 

que se lograron entablar en la provincia de Maracaibo entre los artesanos y los 

trabajadores no calificados como los jornaleros. Situándose temporalmente luego del 

periodo independentista, la autora, estudia los conflictos generados por la legislación 

para la liberación de la mano de obra esclava. Llega a la conclusión de que sin 

                                                           
19

 Juan Manuel Santana Pérez, “Organización del trabajo, conflictividad y medios de producción en la 

pesca en el banco sahariano (ss. XVII y XVIII)”. Obradoiro de Historia Moderna V. 21. Santiago de 

Compostela, 2012, p. 77-104. 
20

 J. Manuel Santana Pérez, “Organización del trabajo” p. 87. 
21

 Patricia Acerbi, Slave legacies, ambivalent modernity: Street commerce and the transition to free 

labor in Rio de Janeiro, 1850-1925. College Park, Universidad de Maryland, 2010. Tesis presentada a 

la Facultad de la Escuela de Graduados de la Universidad de Maryland como requisito parcial para 

optar al título de Doctor en Filosofía.  
22

 Marisol Rodríguez Arrieta, “Jornaleros, peones, sirvientes y esclavos: víctimas de una misma 

mentalidad jurídica y social: caso provincia de Maracaibo”. Memorias del V y VI seminario 

Internacional de Estudios del Caribe. Cartagena, Universidad de Cartagena-Instituto Internacional de 

Estudios del Caribe. 

http://iiecaribe.unicartagena.edu.co/seminarios/V_VI_Seminario/Memorias%20V%20VI%20PDF/HIS

TORIA%20REGIONAL%20DE%20VENEZUELA/Autores/MARISOL%20%20RODRIGUEZ.pdf. 

http://es.wikipedia.org/wiki/College_Park_(Maryland)
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importar la legislación existente sobre la abolición de la esclavitud, esta práctica 

seguía estando presente de manera “camuflada” en muchas de las actividades 

laborales de la época. Para ella hablar de esclavitud en este periodo tenía un 

significado especial; esta práctica no se refiere al “stricto sensu” al esclavo 

propiamente dicho; existió durante este período un género de esclavitud disfrazada, 

bajo las figuras de jornaleros, peones, sirvientes, criados y artesanos
23

.  

Para finalizar nuestro recorrido por Iberoamérica, en una compilación realizada por 

Enriqueta Quiroz y Diana Bonnett
24

 se recogen nueve ensayos que relacionan las 

variables trabajo, condición social, prácticas laborales y sistemas salariales. Haciendo 

un recorrido por algunas ciudades del Imperio español y portugués en América, hacen 

un intento por comprender los fenómenos macroeconómicos del sistema mercantil 

mundial, pero aterrizando en los temas micro; o sea, en las distintas dinámicas 

laborales de estas ciudades, y como a su vez estas dinámicas se ensamblan dentro del 

engranaje del sistema mercantil mundial. 

Con respecto a la historiografía de los precios y de los medios de pago, tomamos las 

contribuciones realizadas por Enrique Florescano en su Historia de los Precios del 

maíz, el cual dibuja el comportamiento de los costos de este cereal a lo largo de todo 

el siglo XVIII
25

. Referente a la historiografía sobre los sistemas de pago y salarios, se 

debe hacer notar la compilación realizada por Lyman Johnson y Enrique Tandeter
26

, 

en un conjunto de doce ensayos, los distintos autores se cuestionan temas como los 

métodos y significados de la historia de los precios y la historia económica e historia 

de los precios en del periodo colonial latinoamericano. 

 

                                                           
23

 M. Rodríguez Arrieta, “Jornaleros, peones, sirvientes” p. 4. 
24

 Quiroz, Enriqueta y Bonnet, Diana, Condiciones de vida y de trabajo en la América colonial: 

legislación, prácticas laborales y sistemas salariales. Bogotá. Universidad de los Andes Ceso, 2009. 

314 p. 
25

 Enrique Florescano, Precios del maíz y crisis agrícolas en México.  1708-1810. México, Ediciones 

Era, 1986, p. 236. 
26

 Lyman Jhonson y Enrique Tanderter comps. Economías coloniales. Precios en América Latina, 

siglo XVIII, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1990. 441 p. 
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Reconstrucción de la historia del trabajador en la historiografía de la Nueva 

Granada 

Dentro de la compilación realizada por Enriqueta Quiroz y Diana Bonnett solo un 

artículo se centra en los territorios de la Nueva Granada. Para analizar el trabajo y las 

condiciones de vida de la mano de obra indígena, en este artículo se intenta condensar 

los aspectos más sobresalientes de la legislación del trabajo indígena en el virreinato. 

No estudia casos específicos, por tanto, la región Caribe no se ve reflejado del todo en 

este texto. 

Un aspecto que llama la atención es la escasa producción historiográfica para la 

Nueva Granada de los temas relacionados con los sistemas salariales y de precios. 

Este aspecto, entonces, es rescatable. El estudio de los salarios permite a los 

historiadores sentar bases importantes para conocer cómo vivía la gente en el pasado, 

lo que permite identificar aspectos fundamentales del funcionamiento económico de 

una región
27

. En comparación con otros países de Latinoamérica como México o 

Chile, en Colombia, por razones aún desconocidas, este tipo de temas son muy poco 

estudiados. Es este sentido, aspectos como el salario de los trabajadores del espacio 

portuario se convertirá en un eje más de esta investigación. 

En este punto, se ha logrado analizar a groso modo el estado de la historiografía del 

mundo laboral. Para el caso de la ciudad de Cartagena de finales del siglo XVIII, la 

variable trabajo está ligada inevitablemente con el puerto y las fortificaciones. Por ese 

motivo los trabajos que se adelantaron en este periodo de tiempo (que a su vez se 

convierte en el marco temporal de la investigación), demarcan una coyuntura en la 

cual se pueden apreciar aspectos significativos de la lógica y estructura del trabajo no 

calificado en torno a la construcción de la fortificación. 

El libro del historiador Juan Marchena, “La institución militar en Cartagena de 

Indias”
28

 es uno de los primeros esfuerzos por reconstruir uno de los aspectos de la 

                                                           
27

 Enriqueta Quiroz, “Salarios y condiciones de vida en Santiago de Chile, 1785-1805: A través del 

caso de la construcción de la Casa de la Moneda”. En: E. Quiroz y D. Bonnett, Condiciones de vida y 

de trabajo. p. 211. 
28

 Juan Marchena Fernández, La institución militar en Cartagena de Indias en el siglo XVIII. Escuela 

de altos estudios Hispano-Americanos de Sevilla. Sevilla 1982, 506 p. 
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vida cotidiana de la ciudad en siglo XVIII. La tercera parte de este extenso texto lo 

dedica a estudiar la reconstrucción del sistema defensivo de Cartagena, que se 

encontraba en un deterioro considerable al entrar el XVIII como consecuencia del 

saqueo de los piratas
29

. Para esto hace un repaso por la labor de ingenieros, artesanos, 

y trabajadores menores. 

Con lo anterior no se agotan los estudios existentes sobre el mundo laboral con 

énfasis al trabajo no calificado, a los sistemas salariales y la historia de los precios. 

Un análisis más detallado de estos aspectos puede ser asunto de investigaciones un 

poco más exhaustivas. Por el momento, con lo expuesto, se buscaba hacer notar la 

producción historiográfica existente en torno al mundo laboral no calificado en la 

costa Caribe del actual territorio colombiano. Pero se busca de igual manera, resaltar 

los adelantos realizados en otras latitudes. La escases de este tipo de estudios 

impulsan de igual manera a las futuras investigaciones sobre los trabajadores “a 

jornal” en la costa Caribe del país. 

Anotado ya el estado del arte de la temática, procedemos a exponer la estructura de 

este escrito. El trabajo se divide en tres capítulos, En el primer capítulo se estudiará el 

contexto general de la ciudad durante las últimas tres décadas del siglo XVIII, se 

examinará su situación económica, social y administrativa, además se hará un repaso 

por las principales obras construidas durante este periodo de tiempo. Los dos últimos 

capítulos desarrollan el objetivo propuesto. Siendo así, en el segundo y tercer capítulo 

se estudiarán las formas de trabajo “a jornal” existentes durante el proceso de 

construcción y remodelación del sistema defensivo de Cartagena de Indias.  

En el segundo capítulo analizaremos una serie de documentos vitales para el proceso 

de construcción y remodelación del sistema defensivo de la ciudad, las relaciones de 

gastos dejadas por los ingenieros, las cuales constituyen la materia prima de este 

estudio; la importancia de estos documentos radica en que representaban de una 

forma sucinta y detallada los jornales pagados a los trabajadores de la construcción. 

En este aparte se exponen el número de trabajadores requeridos por los trabajos en la 

                                                           
29

 Alfonso Múnera, El fracaso de la Nación. Región, clase y raza en el Caribe Colombiano: 1717-

1810, Bogotá, Banco de la República, El Ancora Editores, 1998. p. 94. 
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fortificación al igual que las obras que se adelantaban. El tercer capítulo complementa 

la propuesta planteada en el capítulo dos, allí se detallan las forma de trabajo “a 

jornal” existentes y el tipo de remuneración recibida. Se hará una aproximación al 

análisis de los costos de los alimentos para proceder a realizar un acercamiento a las 

condiciones de vida de los trabajadores. 
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CAPITULO I 

CARTAGENA DE INDIAS EN EL SIGLO XVIII. CONTEXTO HISTÓRICO 

1. Cartagena de Indias a finales del siglo XVIII. Contexto socioeconómico y 

administrativo. 

La condición de establecimiento militar, comercial y naval la convertían a Cartagena 

en un centro significativo para el trabajo para toda la Nueva Granada, “la ciudad 

ofrecía empleo a una fuerza laboral sustancial de pequeños comerciantes, artesanos y 

obreros”
30

. El trabajador en este contexto se convierte en un objeto de estudio clave 

para darle forma a los relatos históricos que generaba la actividad de los trabajos en la 

fortificación. Hacer una aproximación a la historia de los sistemas de pago y del 

trabajo no calificado implica como ya lo habíamos mencionado anteriormente, 

realizar un examen de los componentes historiográfico y el histórico, el primero ya 

fue tratado en la introducción del trabajo, el segundo será detallado a continuación. 

1.1  ¿Por qué la fortificación de la ciudad? 

Durante los siglos XVI y XVII las ciudades americanas, fundamentalmente los 

puertos, habían sido fortificadas basándose en el plan que elaboraran para Felipe II, 

durante el siglo XVIII, influenciado por la escuela flamenca, la fortificación se 

transformó en un arte
31

. El puerto de la ciudad era la principal puerta de entrada y 

salida de mercancías del virreinato de la Nueva Granada y del Perú. Desde la 

conquista, la corona reforzó militarmente los puertos más importantes del Nuevo 

Mundo, esto con el principal objetivo de proteger los cargamentos que desde América 

salían a Europa. Allí encontramos a esta bahía ubicada en el extremo noroccidental de 

sur América, Cartagena de indias. En la actualidad “los trabajos más representativos 

                                                           
30

 Anthony Mc Farlane, Colombia antes de la independencia: economía, sociedad y política bajo el 

dominio Borbón. Santa Fe de Bogotá. Banco de la República, El Áncora, 1997,  p. 78. 
31

 Juan Marchena Fernández, “El poder de las piedras del Rey. El impacto de los modelos europeos de 

fortificación en la ciudad barroca americana”.  ACTAS III CONGRESO INTERNACIONAL DEL 

BARROCO AMERICANO: Territorio, Arte, Espacio y Sociedad. Sevilla, Universidad Pablo de 

Olavide. p. 1047 www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/3cb/documentos/083f.pdf. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=508346
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=508346
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de fortificaciones giran en torno a la descripción histórica y arqueológica de las 

construcciones militares principalmente en Cartagena de Indias y Santa Marta”
32

. 

Luego de la arremetida pirata a la Habana en 1760
33

, la corona española desplegó 

todo un andamiaje administrativo y militar que iba encaminado a reforzar el sistema 

defensivo de todo el imperio; se destinaban recursos tanto para las estructuras físicas 

como murallas, baluartes, fuertes y en general toda la institución militar. Dichos 

ataques piratas no eran novedad para los territorios españoles en América, a lo largo 

de todo el periodo colonial el mar Caribe fue escenario de continuas batallas entre las 

potencias europeas por el control de los territorios y las rutas comerciales.  

Cartagena, como eje articulador de las rutas comerciales del Caribe, desde los 

primeros años de su fundación la ciudad fue víctima en varias ocasiones de dichos 

ataques piratas. El “despertar de Cartagena provocaría la presencia de empresas 

piratas iniciadas por Roberto Baal, 24 de julio de 1543, John Hawkins en 1568, Jean 

de Beatemps, en 1559 y sir Francis Drake en 1586”
34

. La alarma que se encendió en 

el imperio con el ataque de la Habana impulsó la realización trabajos de ampliación, 

construcción y reparación de todas sus estructuras defensivas en este puerto militar. 

De esta manera la ciudad marca el inicio de los últimos años del siglo XVIII. 

La ciudad de Cartagena de Indias ha sido un puerto militar por tradición, su carácter 

fue forjado desde el momento de su fundación. Durante el XVIII, con la llegada al 

poder de los Borbones, el papel militar de Cartagena se acentuó aún más. El interés 

por mantener las posesiones geoestratégicas del imperio español era muchísimo más 

evidentes con el reinado de esta dinastía que con la anterior familia, los Hasburgos. El 

reformismo borbón estipuló dentro de su plan la cohesión de sus colonias en donde se 

impulsaba una mayor presencia administrativa y militar. Además, dentro de las otras 

                                                           
32

 Carlos Del Cairo Hurtado, Arqueología de la guerra en la batería de San Felipe. Isla de Tierra 

Bomba, Cartagena de Indias, siglo XVIII, Universidad de los Andes-CESO. Bogotá, 2009, p. 8. 
33

 Antonio Santamaría García, “Reformas coloniales, economía y especialización productiva en Puerto 

Rico y Cuba, 1760-1850”. Revista de indias, 2005, vol. LXV, núm. 235. 709 p. 
34

 Juan Manuel Zapatero, Las fortificaciones de Cartagena de Indias: Estudio asesor para su 

restauración, Madrid, Talleres Gráficos de la Vda. de c. Bermejo, 1969, p. 47. 
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reformas hechas por los borbones, se implantó el libre comercio, lo cual ayudaría que 

la actividad comercial legal en el puerto continuara en aumento
35

. 

Desde 1533 Cartagena se perfiló como centro administrativo, pronto se transformó en 

un verdadero centro comercial, ruta de penetración hacia el Perú y “llave de las Indias 

Meridionales”
36

. La “Llave del reino” debía ser protegida, “pues dueños los enemigos 

de ella, se apoderarían del Chocó, del Atrato y por Panamá se introducirían en el 

Perú
37

”. Ser considerada como la puerta del sur de continente americano acentuaría su 

visibilización ante las autoridades y los enemigos de la corona. Al entrar el siglo 

XVIII, “Cartagena de Indias era de lejos la mayor concentración de población en la 

región norte de Nueva Granada, y el epicentro de la economía regional
38

”. Anthony 

Mc Farlane sostiene que la Cartagena de finales del siglo XVIII tenía una población 

considerable, si se compara con otros centros urbanos de la región como lo eran 

Mompóx y Santa Marta, su población oscilaba entre los 14.000 y 16.000 habitantes
39

.  

Al iniciarse el siglo XVII ya era uno de los principales puertos y plaza fuerte del 

imperio español
40

 y punto estratégico de interés de las potencias coloniales del 

antiguo continente. Su posición geográfica la dotaba de características únicas que le 

permitían tener una relación directa tanto con el Caribe y como con sur América. Era 

punto de anclaje comercial y de las rutas marítimas, “pasó a ejercer funciones de 

control fiscal, administrativo y militar, complementándose esta actividad de control 

del comercio con el aumento del mercado local de la ciudad”
41

. Para inicios del siglo 

XVII, la ciudad contaba con una actividad comercial considerable debido a que era el 

primer puerto negrero de Nueva Granada. A pesar de que para finales del periodo 

                                                           
35

Anthony Mc Farlane, “Comerciantes y monopolio en la nueva granada. El consulado de Cartagena 

de Indias”. University of Warwick. p. 44. En: 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/31264. 
36

 Juan Marchena Fernández, La institución militar, p. 59. 
37

 Citado en: J. M. Zapatero. Las fortificaciones de Cartagena, p. 47. 
38

 A. Mc Farlane, Colombia antes de, p. 77. 
39

 A. Mc Farlane, Colombia antes de, p. 77. 
40

 Alfonso Múnera, “El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el aribe colombiano (1717-

1821)”. Bogotá, Editorial Planeta Colombiana. 2008. p. 92. 
41

 Antonino Vidal Ortega, “Barcos, velas y mercancías del otro lado del mar. El puerto de Cartagena 

de Indias a comienzos del siglo XVII”. Varios autores, Colombia y el Caribe – Memorias del XIII 

Congreso de Colombianistas, Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2005, p. 47. En: 

http://manglar.uninorte.edu.co/calamari/handle/10738/109.  
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colonial, el comercio negrero ya no sería la actividad más importante del puerto, 

puesto que la trata de esclavos negros había decaído notablemente
42

, se continuaba 

comerciando con otro tipo de productos que hacían que la ciudad no perdiera su 

dinamismo. 

En muchas descripciones realizadas por estudiosos del pasado, concuerdan en la 

importancia de la ciudad para el contexto político y económico de la época en el 

virreinato, por eso era necesaria mantenerla resguardada de todo peligro. 

Colombianistas como el inglés Anthony Mc Farlane, plasman en los artículos que 

hacen referencia a los últimos años del periodo colonial de la actual Colombia, la 

relevancia mercantil de este puerto tanto para el contexto regional como para el 

metropolitano. En palabras de Mc Farlane: 

“Cartagena, debido a su posición de terminal para las flotas transatlánticas y, por 

ser el lugar de residencia de los comerciantes involucrados en negocios de 

importación y de exportación y principal base administrativa y militar de la 

Costa Atlántica, se convirtió en el centro principal de la organización del 

comercio con España. Cuando se suprimió el sistema de galeones no perdió esa 

posición ya que la ciudad continuo siendo, legalmente, el único centro comercial 

de distribución de productos mercantiles con la metrópoli”
43

. 

Desde la mirada de viajeros y visitantes que plasmaron con sus palabras el ambiente 

de la ciudad, se logra percibir parte de la cotidianidad de este epicentro portuario. En 

una descripción realizada por los visitantes Antonio de Ulloa y Jorge Juan y 

Sanacilia
44

, se exponen las condiciones generales en las que encontraron la ciudad 

para el año de 1735, en la descripción se detalla la poca riqueza mineral que se podía 

extraer de los territorios de Cartagena y su provincia, pero exaltaron las propiedades 

con las que contaba su puerto, pese a que no existían cultivos o minas en sus 
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cercanías, ni agua, las condiciones de su bahía la hacían apta para que se ubicara en 

ella uno de los puerto con una cobertura significativa. 

Mapa No. 1 

Plano de bahía y de la ciudad de Cartagena. Atribuido a Simón Deshaux, 1735. 

Servicio Geográfico del Ejército, Madrid. 

 

Fuente: Rodolfo Segovia Salas. Atlas histórico de Cartagena de Indias. Paso a paso, la 

construcción civil, militar y religiosa de la ciudad. Biblioteca Virtual del Banco de la 

República, Bogotá, 2005. En: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/noviembre2001/cartagena.htm 

A pesar de que el puerto no poseía minas o cultivos agrícolas y pecuarios de 

significación que le proporcionaran recursos considerables para su sustento, la ciudad 

se mantenía gracias al situado que desde el interior del virreinato le era enviado
45

 y a 

las rentas que generaba el recaudo a los locales como las que se obtenían del 

impuesto de sisa, el cual era un impuesto que se le aplicaba a la compraventa de 

alimentos. Para “el puerto de Cartagena el situado se convirtió en sustento vital no 

sólo de sus finanzas públicas sino de toda su economía”
46

. El tema del sustento de la 

ciudad ha significado uno de las discusiones históricas más significativas dentro de la 
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historiografía reciente, puntualmente nos recogeremos en la posición de quienes 

abogan por el situado como principal fuente de mantenimiento de las obras de 

fortificación. Sin los recursos provenientes del situado enviado desde Santa Fe o 

Quito, pudo ser mucho más complicada la ejecución de dichas obras.  

1.2 Primeras fortificaciones 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la ciudad experimentó lo que sería uno de 

los momentos de mayor actividad portuaria y civil de todo su periodo colonial. No 

obstante, hay que tener en cuenta que los inicios del proceso de su fortificación data 

del siglo XVI, en este siglo, la arquitectura de las fortificaciones se encontraba en una 

etapa de transición de un estilo medieval europeo a uno moderno. En 1567 para 

proteger la Boca del canal de Bocagrande, se construyó una fortaleza con guarnición 

en la punta de Icacos. En este periodo sobresalen los proyectos trazados por Bautista 

Antonelli, los cuales a pesar de ser solo proyectos, significaron un avance en materia 

de defensa de la plaza y marcaron un referente para las construcciones venideras. 

Los iniciales proyectos defensivos que fueron adelantados por Bautista Antonelli 

conformaron el primer cordón de seguridad del puerto, se adelantaron trabajos en la 

punta de Icacos, las baterías de los Caños de San Anastasio, del Cabrero y la Caleta, 

además se trazó todo el recinto amurallado, baluartes como el de Santa Catalina y el 

de San Lucas, revellines, contraguardias y fosos
47

. El proyecto inicial de Antonelli no 

abarcó la isla de Getsemaní, puesto que para la época se encontraba deshabitada. 

Estos trabajos daban inauguración a un proceso continuo que solo se detendría 

definitivamente luego de los movimientos independentistas en el siglo XIX. 

Posteriormente, en el siglo XVII se perfeccionarían las técnicas de construcción que 

caracterizaban las fortificaciones del siglo anterior. Esta “etapa es trascendental para 

Cartagena; van a surgir fuertes baluartes, plataformas o baterías y murallas que más 

tarde, en el siglo XVIII, se transformarían en castillos y fuertes
48

”. De este periodo 

datan los baluartes de San Felipe (después Santo Domingo), las cortinas de Cartagena 
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de Indias, el baluarte El Reducto en Getsemaní y la Puerta de la Media Luna, la 

plataforma de Santángel, los fuertes de las islas de Manga y Manzanillo, el castillo de 

San Felipe de Barajas, el castillo de San Luis de Bocachica, entre otros
49

. 

En esta centuria existió un periodo de relativa inactividad en los trabajos de 

fortificación de Cartagena, para el momento del ataque en La Habana, muchas de las 

estructuras que se edificaron en el contexto americano durante el siglo XVI no 

contaban con unas condiciones óptimas para continuar prestando su función. En este 

sentido, “el plan defensivo, que se inicia prácticamente con la conquista esta 

anticuado y las instalaciones desechas, abandonadas, en gran parte al ataque de los 

elementos, pero también por la desidia en que han sumido sus guarniciones a lo largo 

del siglo XVII”
50

. Restaurar el complejo defensivo cartagenero, se convertía en una 

de las prioridades del imperio. Era necesario entonces recuperar y construir un 

sistema de defensa capaz de mantener las posesiones de la corona a salvo y que 

estuviera a la vanguardia de las nuevas técnicas de ataque y defensa. 

1.3 Fortificaciones en el siglo XVIII 

Cartagena entró al siglo XVIII “en ruinas y abandonada, como consecuencia del 

saqueo de los piratas”
51

 y del poco mantenimiento que realizaba a sus construcciones. 

Pese a esto, su posición estratégica la hacían gozar de la atención permanente de la 

Corona. Para todo el imperio español, la segunda mitad del siglo XVIII, fue marcada 

por la toma de piratas ingleses a La Habana, por esta razón se realizó todo un 

despliegue de capital humano y económico para la construcción y reconstrucción de 

las fortificaciones en los principales puertos del imperio.  

Por otro lado, hubo un antecedente a lo ocurrido en La Habana que contribuiría a la 

rehabilitación del sistema de defensa de la ciudad. El ataque del inglés Vernon en 

1741 fue de alguna manera un catalizador para que la corona tomara la decisión de 

continuar con los trabajos de fortificación en esta plaza. Sus mejores edificaciones 
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datan de esta época al igual que el perfeccionamiento de su estructura militar
52

. La 

segunda mitad del siglo XVIII fue una de las épocas más activas de Cartagena. Los 

trabajos en la muralla y los baluartes impulsan económicamente la actividad 

portuaria, tal y como sucedió en Santiago de Chile durante la construcción de la Casa 

de la Moneda de la capital de la Capitanía General de Chile.  

Cuadro No. 1 

Fortificaciones de Cartagena en el siglo XVIII 

 

Fuente: J. Marchena Fernández, La institución militar, p. 46-47 

El ataque de Vernon marcó una fecha crítica en las fortificaciones de la ciudad y puso 

un grito de alerta en todo el sistema defensivo del Caribe
53

. Para el caso del puerto de 

Cartagena se construyeron y reforzaron las fortificaciones que aparecen detalladas en 

el cuadro No. 1. Los proyectos de nuevas obras se iniciaron desde 1741 con el 

proyecto del Fuerte de San Sebastián del Pastelillo, las defensas del canal de 
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En la plaza Exteriores 

Baluarte de San Ignacio Castillo de San Felipe de Barajas 

Baluarte de San Francisco Javier Hornaveque de Palo Alto 

Baluarte de Santo domingo Batería Mas 

Baluarte de la Merced Batería de la Avanzada 

Baluarte de Santa Catalina En Bocagrande 

Baluarte de San Pablo Mártir Castillo de San Matías (Sumergido) 

Baluarte de San Pablo En la Bahía 

Baluarte de Santiago Fuerte de San Sebastián del pastelillo 

Baluarte de Santa Cruz Castillo Grande de Santa Cruz 

Baluarte de San Lucas Fuerte-tendal del Manzanillo 

Baluarte de San Andrés Puesto de Pasacaballos 

Baluarte del Puente  

 Baluarte de Contaduría 

 En Getsemaní  

 Baluarte de Baraona 

 El reducto 

 Baluarte de Santa Barbará 

 Baluarte de Santa Isabel 

 Baluarte de Santa Teresa 

 Baluarte de Chambacú 
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Bocachica, el Fuerte de San Fernando y las baterías de Santa Bárbara y San José
54

. En 

torno a la construcción de estas edificaciones se condensó gran parte de la actividad 

social, económica, civil y militar de Cartagena durante la segunda mitad del siglo 

XVIII.  

Es en este contexto de actividad generada por la construcción del cordón defensivo de 

Cartagena en el cual se centra el presente estudio. En este sentido, durante el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, se analizará el papel de uno de los 

sectores de la sociedad cartagenera de ese entonces, se estudiará al trabajador no 

calificado y su rol en las labores de construcción de la fortificación del puerto de 

Cartagena a finales del siglo XVIII. Dichos trabajos de construcción llevaron consigo 

una serie de dinámicas que impulsaron la actividad social, económica, comercial y 

mercantil en el puerto durante los últimos cuarenta años del siglo XVIII. Como lo 

sostiene Sergio Solano: 

“El levantamiento de las plazas comerciales y portuarias fortificadas en las 

colonias españolas del Gran Caribe, tales como La Habana, Veracruz, San Juan 

de Puerto Rico, Portobelo, Cartagena de Indias, Maracaibo y La Guayra-

Caracas, como también de los puertos de Guayaquil y El Callao (sobre el océano 

Pacífico) demandó la movilización de grandes cantidades de mano de obra, 

tecnologías y recursos en dinero y en materiales de diversa índole. Las 

necesidades de los insumos necesarios para la defensa integraron diversas áreas 

geográficas, funcionarios, militares, empresarios y trabajadores libres y 

esclavizados”
55

. 

La construcción de fortificaciones en ciudades denota un significado de poderío por 

parte del estado que decida construirlas, cumple funciones de protección, ataque o 

delimitación de fronteras. Las edificaciones militares que se levantan durante 

periodos pasivos, en donde no existen evidencias de conflicto, ejemplifican la 

consolidación de una defensa territorial en tiempos de paz y una activación de un 
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arma militar en tiempos de guerra
56

. Es así, que la fortificación representa una fuente 

constante de actividad, desde su construcción hasta su puesta en función durante los 

periodos bélicos. “A medida que las armas se innovan en cuanto a su eficacia, se 

desarrollan nuevas maneras de agredir y protegerse; una de las armas defensivas más 

recurrentes es la fortificación, considerada como una forma de establecer fronteras 

defensivas”
57

 y de convertirse en una herramienta de ataque durante los combates.  

Las obras de construcción en el siglo XVIII se enmarcan dentro de una Alta estrategia 

de guerra
58

. El tipo de construcciones militares que se adelantaron en la ciudad 

responden a los avances tecnológicos y políticos de Europa, este siglo  

“Marcó una ruptura de las dimensiones sociales, económicas y políticas con la 

implementación de preceptos en torno al progreso en Europa que se vieron 

reflejadas en una apertura de fronteras, desarrollo tecnológico y una revolución 

científica e ideológica”
59

. 

Las fortificaciones no solo cumplirían la función de arma de guerra,  

“En el caso de los fuertes y otras construcciones militares se pueden considerar 

como construcciones multifuncionales cuya forma y función derivan de una 

exigencia militar, pero a la vez comprenden un amplio rango de significado 

cultural y social, puesto que debido a su función de protección, permite 

desarrollar prácticas y discursos relacionados con la distribución, producción y 

actividades de intercambio, así como prácticas religiosas, ceremoniales, de 

administración, justicia y gobierno”
60

. 

Podríamos hablar en este sentido de una sociedad de la fortificación. La institución 

militar y las construcciones del siglo XVIII fueron el reflejo de una evolución de las 

tácticas de guerra, Cartagena no fue ajena a los nuevos cambios, esta centuria 
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“aparece como un periodo en el cual la defensa y la organización militar, funcionan 

en su concepción, de un modo muy trabajado y estudiado, con pleno conocimiento de 

la causa”
61

. 

1.4 Economía del reino 

El comportamiento de la economía colonial está ligado al desarrollo y evolución del 

sistema capitalista; las diferencias entre la forma en que se desarrolló el capitalismo 

entre las distintas potencias de Europa occidental, determinaron el devenir económico 

de las colonias en América
62

. Fue distinto el aventajado capitalismo ingles en 

comparación con las formas aun feudales que implantó la corona española en sus 

posesiones en el nuevo mundo. “Una de las razones por las el tesoro americano 

produjo en España efectos contrarios que en Inglaterra, Francia y Holanda fue la 

manera como llegó”
63

. Las riquezas en España quedaban en manos de unos pocos 

nobles apoderados, los cuales no ponían en funcionamiento dicho capital, a diferencia 

de lo ocurrido en las otras potencias, donde, de la mano de una burguesía fortalecida, 

el dinero era repartido de una manera un poco más homogénea lo que le permitía a un 

mayor número de pobladores tener acceso a mejores ingresos. 

El sistema capitalista había alcanzado un desarrollo considerable para el siglo XVI, 

específicamente en países como Inglaterra, Francia y los Países Bajos; Aunque  

España, a pesar de tener un capital considerable, este no fue suficiente para alcanzar 

los niveles de desarrollo de las otras potencias, tampoco, se puede considerar que aún 

se encontraba inmerso dentro del sistema feudal. De alguna u otra manera el contexto 

económico mundial influenciaba en comportamiento de la economía española y de 

sus colonias. 

Consideremos de acuerdo a lo planteado anteriormente al sistema económico colonial 

español como precapitalista, debido a que ya había dejado de lado parte de las 

prácticas del feudalismo, pero también había adoptado formas del capitalismo 
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occidental. Tradicionalmente se ha considerado al sistema económico colonial 

español como un sistema intervencionista de proporciones desmesuradas, lo cual 

llevaba a la poca movilidad de su economía. Pero esta inmovilidad no se debe a los 

controles fiscales directos de La Corona, sino, como lo sustenta Germán Colmenares, 

dependía de la inmovilidad de los factores económicos, como el mercado, los precios 

o la fuerza de trabajo, los cuales no eran regulados directamente por la metrópoli
64

. 

Tener claro el comportamiento de la economía colonial es fundamental para lograr 

realizar un análisis de los sistemas de pago de los trabajadores de la fortificación. 

1.5 La sociedad de Cartagena en el siglo XVIII 

En el transcurso del siglo XVIII aumentó en una manera considerable el número de 

habitantes, no obstante, la población de la provincia era relativamente baja en cuanto 

a la extensión de su territorio
65

. Socio-racialmente, Cartagena ha sido una ciudad 

llena de contrastes. Desde muy temprana edad fue forjada como un puerto negrero, 

gran parte de su población fue negra y mulata, por lo tanto, “aunque existía una elite 

blanca dedicada al comercio, ganadería, alta oficialidad del ejército y a ejercer cargos 

públicos, fueron los negros, pardos y „gentes de otras mixturas‟ mulatos quienes 

definieron el mundo social de la ciudad colonial”
66

. “Después de las primeras décadas 

de la conquista, España tuvo grandes dificultades en transferir los tres estados de la 

metrópoli (nobles, clérigos y plebeyos) y en establecer categorías raciales nítidas en 

sus colonias en América”
67

.  

Esta imposibilidad por mantener el orden provocó la formación de una sociedad 

mixta, plural y variada. La mezcla de los pueblos indígenas, negros esclavos 

provenientes de África y de los españoles fue una de las mayores preocupaciones de 

la corona pues no lograba establecer categorías claras de diferenciación entre las 
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castas existentes y las nuevas variaciones raciales que aparecían con el tiempo. La 

población para la década de 1780 se estimaba alrededor de los 15.887 habitantes de 

los cuales el 49.3% eran libres de todos los colores, el 18,9% esclavos, y el 31,2% 

restante estaba representado por blancos
68

.  

Para fines del siglo XVIII, se encontraban claramente dibujados los límites urbanos 

de la ciudad, dentro de su estructura existían cuatro barrios los cuales tenían 

características específicas. En Santa Catalina, por ejemplo, estaban ubicados la mayor 

parte de los edificios oficiales y religiosos, en Nuestra Señora de la Merced, estaba 

gran parte de las fuerzas armadas, en estos dos barrios residían por lo general el 

grueso de la población blanca acomodada. Por otro lado San Sebastián, era el centro 

comercial y Santo Toribio el lugar de residencia y trabajo de artesanos y esclavos
69

. 

Sumando a esta delimitación, incluimos a los pobladores de la isla de Getsemaní, 

quienes eran libres de todos los colores y se desempeñaban en múltiples oficios. 

Es notable la predominancia de libres en la composición poblacional de la ciudad, 

ellos hicieron parte importante en el desenlace histórico del puerto. “La sociedad 

cartagenera había sido transformada por un largo proceso de mestizaje y por la 

emancipación de numerosos esclavos. La alta densidad de negros y mulatos (libres y 

esclavos) había conformado un “ambiente” favorable a las diversas formas de 

manumisión, en relación a los esclavos empleados en el sector agrario o minero”
70

. 

Ya Fueron estas gentes de todas las mixturas las que llevaron a la formación cultural 

de la ciudad la cual hoy en día vive. El grupo de los denominados libre, fueron 

actores políticos de consideración, además “producían la mayor parte de alimentos, 

bienes y servicios requeridos por la ciudad”
71

. Con el tiempo, ratificaron oficios 

tradicionales como el de la albañilería, la carpintería, o los oficios domésticos, las 

ventas ambulantes y la pesca artesanal. Según Aline Helg, los habitantes de 

Getsemaní, por ejemplo, cuya población era mayoritariamente libre, 
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“cultivaban frutos y vegetales en las proximidades de la capital; otros pescaban 

en la bahía y vendían sus productos en la ciudad. Mujeres de color transportaban 

y vendían mercancías y productos en las calles y los mercados; otras vendían 

alimentos y administraban casas de hospedaje; aún otras trabajaban como 

domésticas, lavanderas y costureras. Artesanos negros, pardos y zambos 

fabricaban herramientas y vestidos en talleres de familia o establecimientos más 

grandes, empleando trabajadores libres y esclavos”
72. 

Un aspecto que se destaca de la composición social de la ciudad es el alto número de 

militares que habitaban en ella, no era de extrañarse, debido al marcado carácter 

militar de la plaza. En el contexto de guerra de la década de 1770, la Corona como 

medida para mejorar y hacerle frente a los posibles ataques llevó a cabo una reforma 

militar el año de 1773, dicha reforma contribuyó al crecimiento demográfico y 

económico de la ciudad, ya que arribaban paulatinamente cantidades considerables de 

soldados, los cuales “necesitaban alimentos, alojamiento, ropa y servicios”
73

. 

1.6 Administrando la Plaza fuerte. Administración pública en el siglo de las luces 

cartagenero 

Como ha sido anotado, Cartagena era una ciudad abocada hacia la institución militar, 

esta característica le ocasionó ciertos problemas de autoridad en el manejo de la 

administración pública, ya veremos porqué. La ciudad no era fuente de riquezas 

considerables, su importancia comercial radica en su posición como centro de salida 

de los metales provenientes del interior del continente, “así pues la ciudad vive, se 

cuida y se desarrolla con vistas a su funcionamiento militar”
74

. En este contexto, es 

perfectamente comprensible que las personas que nombraban para dirigir la ciudad 

sean militares
75

, aun a pesar de la presencia de cierta élite clerical y comercial, estos 

no lograron tener el poder con el que contaban los militares dentro de la 

administración pública. “El gobierno político de Cartagena está unido al militar”
76

. 
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La función de militar se constituyó en un oficio, en una forma más para ganarse el 

sustento vital. La tropa estaba conformada mayoritariamente por vecinos de la ciudad, 

lo que permitía cierta laxitud al interior de la institución y en formas particulares de 

ejercer las normativas que desde España eran impartidas. Al ser asimilado como un 

oficio, la labor de militar podía combinarse con otras actividades, un militar podía ser 

comerciante y mercader a la vez, algunos también se dedicaban al cobro de rentas y al 

manejo de la hacienda
77

. 

Los conflictos en la administración de la ciudad radicaban en la normativa que regía 

su línea de mando. Por ser bastión militar y estar gobernada por militares, la plaza le 

rendía cuentas directamente a Madrid y no a Santa Fe, como capital del virreinato, se 

podría decir que era mayor el vínculo de Cartagena con la autoridad metropolitana 

madrileña que con Santa Fe, la cual solo le representaba a la ciudad una fuente de 

ingresos provenientes del situado
78

. Era una constante lucha entre el poder criollo y 

las autoridades metropolitanas. 

Los conflictos administrativos se extendían hasta las obras de fortificación 

“Conforme nos adentramos en el S. XVIII, esta visión del Ingeniero atropellado, el 

Ingeniero que cede ante presiones, va dando lugar a la del Ingeniero todopoderoso 

con su pluma, su regla y su compás, dictaminando con su mano extendida sobre el 

paisaje urbano las futuras trazas, los nuevos baluartes, la fabulosa ciudadela que 

habrá de alzarse. No obstante, las polémicas duraron todo el siglo, debido a una 

cuestión de preeminencias y debido también a que el Ingeniero a veces movía más 

plata que el mismo Gobernador. El de Cartagena, Ignacio de Sala, que había sido 

también Ingeniero en Cádiz y Sevilla, demostraba que para fortificar era más cara 

América que la península. Primero, por la falta de control sobre las directrices de los 

Ingenieros. Segundo, porque existían multitud de días de fiesta inhábiles para el 

trabajo”
79

. 
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CAPÍTULO II 

LA FORTIFICACIÓN Y EL TRABAJO: FORMAS DE TRABAJO “A 

JORNAL” DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL 

SISTEMA DEFENSIVO DE CARTAGENA DE INDIAS 

2.1 El mundo laboral de la construcción y reparación de las fortificaciones 

Para la historiografía tradicional de las fortificaciones de Cartagena, es común 

mostrar a la ciudad y sus murallas como si fueran una sola cosa
80

, se deja de lado un 

componente fundamental, el humano, el cual intentaremos representar en esta ocasión 

en la forma de trabajador “a jornal”. Abundan los relatos arquitectónicos y técnicos 

sobre el proceso de construcción de las fortificaciones, pero poco se ha ahondado 

sobre la participación de los sujetos que las construyeron o las lógicas de 

funcionamiento de la construcción. La ausencia de este tipo de estudios dentro de los 

análisis tradicionales hace necesario realizar un examen de los procesos históricos 

que se formaron en torno a la construcción de las fortificaciones desde una 

perspectiva diferente, no sólo desde el estudio de la piedra como se ha acostumbrado.  

Tradicionalmente la historiografía de las fortificaciones se enmarcó en dos momentos 

importantes, el primero durante el primer tercio del siglo XVIII, el cual se relaciona 

con el proceso de construcción y reparación de la defensa, y el segundo luego de 

1741, relacionado con la ampliación de la defensa y los cambios en las tecnologías de 

las armas y el arte de la guerra
81

, a pesar que los trabajos de fortificación de la ciudad 

se remontan al siglo XVI, los trabajos históricos más sobresalientes ubican su centro 

de atención temporal en el siglo XVIII. Por otro lado, otro punto de partida de la 

historiografía cartagenera que estudia a las fortificaciones se basa en análisis de la 

institución militar, en los cuales se estudia a la fortificación como un producto más de 
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la labor del ejército en estos territorios, dejando de lado de la comprensión, 

igualmente, la participación de los trabajadores.  

En este trabajo de investigación situaremos nuestro análisis en las últimas tres 

décadas del siglo XVIII. En este periodo se presenta una particular reactivación de los 

trabajos de las obras de fortificación de los puertos más importantes del Caribe 

colonial, debido a un suceso coyuntural, la toma por parte de los ingleses de La 

Habana en 1760. Dicho episodio encendió las alarmas de la Corona, la cual puso en 

función todo un programa de reforzamiento militar de cada puerto que se encontraba 

bajo su poder, entre esos, Cartagena de Indias. 

En este contexto, la actividad laboral que generaba el puerto de Cartagena durante el 

proceso de construcción y remodelación de su sistema defensivo fue considerable. Se 

hizo necesaria la contratación y movilización de un número constante de trabajadores 

que se encargaron de la edificación de los muros, de la extracción de las piedras de 

las canteras, del corte de las mismas y de su transporte, de la construcción y 

reparación de embarcaciones, transporte de mercancía, entre algunos otros oficios.  

La Corona española era la principal entidad interesada en la protección de sus 

posesiones, por tanto, el Rey se convirtió en un empleador que proporcionaba empleo 

a un número significativo de hombres, la Corona era la encargada entre algunas otras 

funciones de la contratación directa y del pago a los empleados y la compra de 

materiales para la construcción. 

La financiación de estos trabajos provenía principalmente de los recursos que 

generaban el situado que se enviaba desde ciudades como Santafé. Las relaciones de 

mando de los ingenieros brindan datos interesante sobre el funcionamiento interno de 

la obra, allí se especificaban los gastos de la obra, al igual que el número de 

trabajadores y animales necesarios; también se estipula la procedencia de los dineros 

necesarios para la construcción. No existe alguna otra referencia en las relaciones 

escritas por los ingenieros sobre un medio alternativo al situado para la financiación 

de las obras, así por ejemplo, para el año de 1793 fueron enviados 80.000 pesos los 

cuales se utilizaron para construir y habilitar las betas que limpian la entrada al 

puerto, también en los trabajos de ensanche del Cuartel de Artilleros y en la 
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edificación de 22 bóvedas en la Muralla Nueva del Norte
82

. El situado era vital para 

el normal funcionamiento de los trabajos en la fortificación. 

En una relación enviada al gobernador de Cartagena en 1794
83

, se exponen algunas 

de las fuentes de capital para el coste de funcionamiento de la construcción, esta 

relación da a conocer que para este año fueron enviados 30.000 pesos. Dichos 

recursos eran destinados al mantenimiento de las betas, los gastos requeridos en la 

“plaza, castillos, y fuertes dependientes, como son luces, embarcaciones menores de 

ese servicio, y demás de esta naturaleza”
84

.  

Además de los situados enviados desde Santafé, también se transferían recursos de 

otras colonias como México y Jamaica. Los dineros que se enviaban a la ciudad 

debían ser destinados también al pago de los salarios de los trabajadores, desde los 

ingenieros hasta el trabajador de más baja categoría, se incluyen entonces los sueldos 

de ministerio, de los oficiales de maestranza y de la tropa. Igualmente estos recursos 

también debían ser usados para el pago de las remesas de artillería, municiones y 

armas
85

. Casi todo el funcionamiento de la ciudad dependía del dinero enviado. 

A pesar de los constantes recursos enviados a la ciudad, estos no serían suficientes 

para el mantenimiento de la obra, las relaciones registran continuamente la 

incapacidad de las rentas del reino para costear los trabajos y la rapidez con que estos 

son agotados:  

“No bastarían las rentas del reino a cubrir sus obligaciones y en breve 

consumidas las existencias de las arcas reales volveríamos a los ruinosos apuros 

de otros tiempos, careciendo tal vez en el más crítico de una invasión, u otra 

ocurrencia de los socorros de dinero alma y agente de todas operaciones”
86

.  
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Era necesaria en estas circunstancias otra fuente de ingresos para mantener la plaza, 

pero en los registros de los ingenieros no se precisa una fuente distinta de recursos al 

situado.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente apartado examinaremos las lógicas 

salariales existentes durante la construcción de las fortificaciones a finales del siglo 

XVIII. Así las cosas, en un primer momento estudiaremos las formas de trabajo a 

jornal, nos centraremos en analizar el tipo de ingresos que recibía en trabajador “a 

jornal”. En un segmento analizaremos al trabajador “a jornal” como sujeto 

protagonista de las obras de fortificación.  

Metodológicamente nos soportaremos en los aportes realizados por Marcelo 

Carmagnani en el libro “El salario minero en el Chile Colonial”
87

 y en el citado 

trabajo de Enriqueta Quiroz “Salarios y condiciones de vida en Santiago de Chile, 

1785-1805: a través del caso de la construcción de la Casa de la Moneda”. Ambas 

investigaciones son una apuesta por el estudio de la historia económica y social 

latinoamericana, se caracterizan por el estudio de las lógicas salariales y la relación 

de los ingresos de los trabajadores con sus condiciones de vida. Estos textos nos 

permitirán realizar un análisis comparativo entre los procesos de aparición y 

consolidación del trabajo asalariado en diferentes puntos de América Latina y las 

lógicas de pago del proceso de construcción de las fortificaciones en Cartagena de 

Indias. 

En el Chile colonial la aparición del trabajo asalariado se dio por el descenso de la 

población indígena que trabajaba bajo el régimen de la encomienda, en la Nueva 

Granada la falta de mano de obra “no libre”
88

 impulsó a la creación de puestos de 

trabajo asalariado para peones libres. Otro factor que impulsó la contratación de 

trabajadores asalariados, por lo menos a finales del periodo colonial fue el descenso 

de la trata esclavista, no obstante, la falta de mano de obra esclava era suplida en gran 
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medida por trabajadores forzados. El mestizaje también fue un factor importante a la 

hora de analizar la aparición del trabajo libre, la paulatina manumisión de esclavos 

fue un desencadenante de este fenómeno. En Chile, el descenso de la población 

indígena y el aumento del mestizaje impulsaron, igualmente el trabajo libre, lo mismo 

sucedió en la Nueva Granada. 

2.2 Medios de pago del trabajador de la fortificación  

El trabajo es una actividad fundamental para el desarrollo de la vida de todo ser 

humano; social y naturalmente está relacionado íntimamente con la corporalidad y la 

espiritualidad del hombre, desde las escrituras bíblicas, hasta los manifiestos del 

comunismo se hace referencia al trabajo, recalcando la importancia de su práctica 

tanto para el hombre como ser individual, como para la sociedad en su conjunto. Para 

las sociedades occidentales tradicionales el trabajo es la base del sostenimiento del 

individuo. En consecuencia, si contamos con las concepciones modernas de trabajo, 

es a través de él que el individuo logra sobrevivir, es a su vez una de las maneras en 

las que el hombre se integra directa o indirectamente al sistema capitalista.  

El hombre como pieza del engranaje de la sociedad participa inconscientemente 

dentro de las lógicas que ella impone, en este sentido, “todo individuo, que disfrute 

de una resistencia física suficiente, es apto para trabajar, tienen los medios corporales 

y mentales necesarios, y si no lo hace es más bien debido a circunstancias económicas 

y sociales que a la voluntad de evitarlo”
89

. El trabajo, se convierte en una convención 

humana más. En este sentido, el estudio del mundo laboral se torna relevante porque 

contribuye a la reconstrucción de uno de los aspectos más importante de la vida de 

todo ser humano. Y el salario, en este caso el pagado a jornal, representaba un 

contrato escrito u oral entre el trabajador y el empleador, el cual se daba por un 

periodo que podría ser desde una hora hasta el año, incluso de por vida
90

.  

Las obras de construcción y remodelación del sistema defensivo de Cartagena de 

Indias fue una cantera ávida de mano de obra y demandante constante de 
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trabajadores, la construcción necesitaba hombres con habilidades para el diseño y la 

construcción de los fortines. Los registros existentes señalan que tanto los ingenieros, 

quienes recibían paga anual, hasta los desterrados, reos o esclavos, obtenían cierto 

auxilio monetario proveniente de su trabajo en la obra. Estos tipos de trabajadores 

constituyen los extremos de una lista de trabajadores, en donde el primero, el 

ingeniero, representaba el peldaño más alto de la pirámide de mandato e ingresos y el 

desterrado, el reo o el esclavo, simbolizaban el último escalón. Entre estos dos grupos 

hacen aparición cargos y oficios como el de sobrestante, capataces, artesano y peón. 

A excepción de los ingenieros, todos los trabajadores de la obra tenían en común un 

aspecto, recibían salario “a jornal”, es decir, era pagado el día trabajado. En el 

“Léxico documentado para la historia del negro en América” se hace una definición 

del jornal pagado a los esclavos, dicha definición no se aleja demasiado de las 

características del pago a los trabajadores libres, nos dice que el jornal era el dinero 

que se le pagaba diariamente al dueño del esclavo
91

, dicho dinero era repartido entre 

el esclavo y el amo. En caso de ser un trabajador libre el dinero era recibido 

directamente por el trabajador el cual se pagaba semanalmente
92

. 

Dentro del grueso de trabajadores “a jornal” hacían presencia esclavos del rey, negros 

libres y blancos pobres, presidiarios y personas en condición de destierro. Es 

destacable el hecho que las murallas no fueron construidas en su totalidad personas en 

condición de esclavitud, en los informes existentes notamos la presencia de hombres 

libres trabajando en conjunto con los esclavos, y quienes veían en el trabajo en la 

fortificación una fuente de ingresos para su sostenimiento.  

Como se había dicho antes, los trabajos de fortificación de la plaza de Cartagena 

reactivaron su vida cotidiana y de su economía. Estas obras necesitaban de una 

considerable proporción de trabajadores; desde ingenieros hasta artesanos, y también 

peones libres y esclavos. Nuestro punto de interés está enfocado en analizar las 
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formas de trabajo “a jornal”, este grupo de trabajadores que obtenían este tipo de 

ingreso conformaban la base popular de la fuerza de trabajo en las obras
93

.  

Los trabajos en la fortificación generó empleo para ciertos grupos de la sociedad, la 

Corona se convirtió en una gran empleadora, que buscaba satisfacer la necesidad de 

mano de obra de la manera más óptima. Por consiguiente,  

“los trabajadores de la ciudad fortificada contaron con otras posibilidades 

laborales gracias a que las necesidades de defensa militar de la plaza 

convirtieron a la monarquía en una empleadora de significativa proporción. Los 

trabajos de construcción y mantenimiento de obras para la defensa (...), 

concentraban cantidades de trabajadores libres, esclavos y presidarios en ciertos 

espacios y obras.”
94

. 

Para la construcción de las fortificaciones de Cartagena la labor realizada por los 

trabajadores “a jornal” era fundamental, puesto que en sus manos estaba la 

responsabilidad de construir y reparar. Los datos que se han recolectado, nos permite 

ver algunos aspectos de la configuración del mundo laboral en el puerto a finales del 

siglo XVIII. Dentro de la lógica laboral de ese momento, “los oficios estaban 

jerarquizados tanto en su organización interna (maestros, oficiales y aprendices) 

como en la prestancia social de los mismos, lo que se reflejaba en el resto de la 

sociedad y ante las autoridades”
95

, así por citar un caso, un sobrestante tenía un 

mayor nivel que representatividad a nivel socioeconómico que un esclavo, pero 

también dentro de cada estratificación existían diferencias marcadas por el valor del 

sueldo recibido, en la obra dentro de los grupos de sobrestantes o peones habían 

diferencias salariales las cuales las determinaba el tiempo al servicio de la Corona o 

las habilidades adquiridas por el trabajador
96

. En este sentido, el tipo de labor que 

realizaban le permitía obtener mejores o peores remuneraciones salariales, lo que 

contribuía a que el trabajador obtuviera estatus económico. La división del trabajo le 
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concedía al trabajador distintos niveles socioeconómicos los cuales se veían 

reflejados en las condiciones de vida y niveles de consumo
97

.  

Otro aspecto que llama la atención es la clasificación del grupo de trabajadores, el 

tipo de salario recibido era el factor diferenciador entre los trabajadores, dicho factor 

era determinado por el estamento social del cual provenía el trabajador, ya fuera libre, 

esclavo o presidiario, este componente diferenciador determinaba a la vez la 

estratificación dentro de la obra. Así, encontramos denominaciones como “jornalero”, 

“peón voluntario”, “negro esclavo de real y medio” o “desterrado por ración diaria”, 

entre algunas otras categorizaciones, todas determinadas por el jornal ganado. En 

consecuencia, si tomamos al salario como eje de la investigación lograremos 

desgranar partes significativas de las lógicas de la sociedad portuaria de finales del 

siglo XVIII, “el estudio de los salarios permite a los historiadores sentar bases 

importantes para conocer cómo vivía la gente en el pasado, lo que a su vez contribuye 

a identificar aspectos fundamentales del funcionamiento económico de una región
98

”. 

En una economía precapitalista como la de finales del siglo de las luces 

latinoamericano es conflictivo imaginarse la presencia de la paga en metálico de los 

salarios, pero en realidad la moneda y el intercambio monetario fueron insertados por 

los primeros colonizadores. El pago de sueldos y jornales estaba ya naturalizado en la 

cotidianidad de pobladores de la época. 

A continuación analizaremos algunos datos hallados, los cuales nos permitirán 

acercarnos un poco a la reconstrucción del mundo del trabajo a jornal de la 

fortificación, para dicho análisis tendremos como punto de partida registros de pagos 

de los años 1770, 1771, 1788, 1792, 1793 y 1797. Estos años solo representan una 

muestra tomada aleatoriamente, por tanto representan un punto de partida para 

dibujar una curva de comportamiento de los salarios de los trabajadores de la 

fortificación. Para tener una visión mucho más clara de las fluctuaciones de los 

salarios se hace necesario un estudio más detallado que contemple una revisión año 
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por año del comportamiento de los salarios, lo que aquí de mostrará son unas 

primeras aproximaciones, partiendo de la muestra seleccionada. 

2.2.1 Relación de gastos de 1770 

En el cuadro No. 2 del año 1770, describe el capital humano necesario para las obras 

de la construcción del canal de Bocachica, la escollera de Santo Domingo, la 

escollera de Santa Catalina, los trabajos en la cantera de los Morros y el canal de la 

Quinta. Para estas obras fueron necesarios 31 sobrestantes, 42 artesanos, 455 peones 

voluntarios, 171 esclavos del Rey y 364 desterrados, para un total de 1066 

trabajadores. Cada una de las categorías mencionadas demuestra un tipo de trabajador 

distinto del otro. El principal criterio de categorización es el valor del jornal recibido, 

también, otro factor de clasificación lo podríamos ubicar en la condición social del 

trabador; por un lado están los trabajadores libres, sobrestantes y peones, y por otro 

los que carecen de esta condición, ya sea por ser un esclavo o por estar en condición 

de presidio condenados a los trabajos forzados en el destierro.  

En esta tabla no es posible identificar con claridad cuál era la función o el tipo de 

trabajo que desempeñaban los peones, esclavos o desterrados, los cuales 

denominaremos trabajadores no calificados, dentro de las distintas obras, pero si 

descartamos el trabajo calificado de oficios como en de los sobrestantes, quienes eran 

los capataces en jefe o el de los artesanos que se dedicaban a la manufactura de los 

implementos de trabajo, entre otras funciones, podemos deducir que los peones 

voluntarios, los esclavos y los desterrados se dedicaban a las labores que requerían de 

un mayor esfuerzo físico, como la construcción o el transporte de los materiales de 

trabajo, o la extracción de piedra de las canteras. A pesar no contar con datos que nos 

indiquen con certeza cuales eran las funciones de los trabajadores no calificados, se 

puede llegar a presumir que quienes trabajaban en la construcción de las escolleras 

estaban dedicados a la colocación de las piedras y de la edificación de la muralla 

dentro del mar, o que quienes trabajaban en las canteras de Los Morros y de Tesca, 

estaban dedicados a la extracción y transporte de la piedra. 
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Cuadro No. 2 
Trabajadores en construcción de las fortificaciones, 1770 
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Sobrestantes de cuatro 

hasta nueve reales de 

jornal 

2 8 3 3 4 6 2 6 34 

Artesano y peones de 

embarcaciones de 1 a 8 

reales de jornal 

17 6 7 4 2 3 0 3 42 

Peones voluntarios de 

dos hasta tres reales de 

jornal 

31 194 57 12 35 26 40 60 455 

Negros esclavos propios 

de S. M. uno y medio 

reales  

0 19 8 0 36 43 5 60 171 

Desterrados a ración 

diaria de uno y medio 

reales 

0 98 50 46 60 34 0 76 364 

Fuente: AGN. Sección Colonia. Fondo Milicias y marina, Leg 52, f. 26r 

Si graficamos los datos de la tabla confrontando el número de trabajadores de cada 

especie tendremos los siguientes resultados. Los sobrestantes constituyen solo un 3% 

del total los trabajadores y los artesanos, un 4%. El mayor volumen de trabajadores 

estaba representado en los peones voluntarios, que constituía el 43%, los negros 

esclavos del Rey que componían un 16% y los desterrados que encarnaban el 34% del 

total. 

La mano de obra en condición de esclavitud no representaba la mayoría del 

porcentaje de trabajadores, por lo menos no para la década de 1770. No obstante, si 

contemplamos el hecho de que los esclavos cumplían la misma función que los 

desterrados dentro de la obra y tenían un mismo nivel salarial, se puede considerar 

que en la sumatoria de estos dos grupos conformaba un 50% de total de trabajadores. 
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La razón por la cual la presencia de estos trabajadores es tan alta radia en lo rentable 

que resulta su contratación, en vista de que solo recibían en promedio un real y medio 

de jornal diario. 

Continuando con el análisis, desentrañando el análisis ahora por categorías 

individuales, la mayoría del porcentaje registrado de trabajadores en las obras en este 

año, lo encarnaban los peones voluntarios, de quienes se estima, eran trabajadores 

libres. Es notable que el 34% de la muestra esté representada por desterrados, eso 

demuestra que los trabajos en la fortificación había participación de personas 

provenientes de distintos lugares de la América española o del virreinato de Nueva 

Granada.  La fuente no permite identificar la procedencia o la condición racial de 

estos trabajadores, pero es un indicativo de la multiplicidad de actores que 

participaron en el proceso de construcción de la fortificación. Ya lo demostraron 

Meisel y Aguilera en su análisis demográfico, la población cartagenera de finales del 

siglo XVIII se encontraba en un punto de mestizaje tal, que clasificar a sus 

pobladores por razas resulta un tanto dispendioso por la cantidad de subdivisiones 

que aparecerían. 

La alta participación de peones voluntarios demuestra que el trabajo libre fue el motor 

de las obras en este periodo, a pesar de no ser el más rentable para los empleadores. 

Desde el ángulo de los trabajadores en condición de esclavitud, las obras en la 

fortificación significaban un mecanismo para la manumisión. Como lo sostiene 

Loredana Giolitto:  

“Las posibilidades de liberación para los esclavos jornaleros fueron 

generalmente mayores respecto a las de los esclavos domésticos, cuyo destino 

dependía totalmente de la arbitrariedad de los amos. La vida de los jornaleros 

podía ser sin embargo muy dura y difícil: el dinero ganado se repartía de manera 

extremadamente inicua con el amo”
99

. 

La esclavitud urbana permitía una mayor proximidad física entre amos y esclavos 

esto influyó positivamente en las manumisiones, el dinero ahorrado con el trabajo a 
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jornal, había permitido a muchos de ellos adquirir la libertad
100

. Pero hay que tener en 

cuenta que los esclavos empleados en las fortificaciones eran propiedad del Rey, en 

tanto los índices de liberación y sus mecanismos podrían ser distintos a los esclavos 

de amos particulares. En este sentido, se podría establecer en cierta medida la relación 

entre el trabajo y la libertad. 

 Podemos entonces desmitificar afirmaciones como, por ejemplo, que las 

fortificaciones fueron construidas por negros esclavizados oprimidos y obligados a 

trabajar, los cuales no recibían ningún tipo de remuneración a cambio de su trabajo, o 

que solo eran negros quienes trabajaban. En la construcción participaban hombres 

libres, blancos, negros y mestizos, esclavos o los denominados “desterrados”. 

2.2.2 Trabajadores de la fortificación en 1771 

Para el año 1771, existe una relación que muestra datos similares a los presentados en 

el cuadro No. 2. Ambos cuadros además de identificar alguno de los cargos que se 

desempeñaban dentro de la obra, también exponen el salario que cada uno de los 

trabajadores ganaba por su jornada de trabajo. Realizando una comparación entre los 

jornales recibidos por los trabajadores en la obra se puede llegar a las siguientes 

deducciones. Para los sobrestantes el salario promedio era aproximadamente de 5 

reales por jornal o día de trabajo, un esclavo, por otro lado, ganaba un real y medio. 

La diferencia entre el valor del jornal recibido puede llevar a considerar la valoración 

del trabajo, los sobrestantes eran los encargados de la obra, debían tener algún 

tecnificación en la labor que realizaban, por otro lado el esclavo, cuenta con una 

remuneración menor, lo que implica que valorativamente el trabajo realizado por el 

segundo merece una menor paga, a pesar del esfuerzo físico que representaba.  

En el cuadro se logra ver el número de trabajadores empleados en 1771, al igual que 

en el cuadro No. 2, el mayor número de empleados eran los desterrados. Si 

analizamos de la misma manera los datos del cuadro No. 3 podremos observas los 

siguientes resultados. Con un total de 604 repartidos en los trabajos en las canteras de 

Tesca, la escollera de Bocagrande y el foso de Bocachica, los sobrestantes solo eran 
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el 2% del total de trabajadores y los artesanos el 1%, estos dos grupos eran minoría en 

comparación con el 59% que estaba representado por trabajadores en condición de 

destierro y del 29% por negros esclavos, sólo el 9% restante eran peones voluntarios. 

La contratación masiva de esclavos y desterrados implicaba una optimización de los 

recursos destinados para costear las obras. 

Cuadro No 3.  

Trabajadores en las fortificaciones, 1771 

 

 

Sueldo diarios 
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Total 

De 9 a 4 reales  Sobrestantes 6 5 1 12 

De 8 a 4 reales Artesanos y patrones de canoas 6 2 1 9 

De 3 a 2 reales Peones voluntarios 42 12 0 54 

1´5 reales Negros esclavos de S. M. 76 98 1 175 

1´5 reales Desterrados 134 195 25 354 

Fuente: Cuadro publicado en: J. Marchena Fernández, “La institución militar”. p. 317 

Podríamos clasificar el trabajo a jornal en dos grupos, el calificado, conformado por 

los sobrestantes, capataces y artesanos, y el no calificado, constituido por trabajadores 

que no contaban con títulos de estudios o formación tecnificada. En tanto para 1771, 

se logra apreciar el aumento de los “desterrados” en las obras de fortificación en 

comparación con los datos del cuadro anterior. Ellos al igual que los esclavos 

obtenían un real y medio por su jornal de trabajo, cabría preguntarse qué tipo de 

personas conformaban este grupo de desterrados, de donde provenían y porqué era 

tan significativo su número en las obras de fortificación. La presencia de trabajadores 

en la extracción de material rocoso de las canteras fue constante, “las necesidades del 

sistema de defensa de Cartagena de Indias integraron fondeaderos, careneros, las 

canteras de piedras coralinas de las islas cercanas (Isla Fuerte, Barú y Tierrabomba) y 

de sus alrededores (Albornoz y Los Morros)”
101

. 
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2.2.3 Trabajadores en 1788 

Durante el periodo en el cual estuvo trabajando Antonio de Arévalo en la ciudad 

también se expidieron este tipo de relaciones, en una expedida en 1788 se pone de 

manifiesto algo particular. En la descripción de la tabla que se muestra a continuación 

se notará: 

“Relación de los sobrestantes, capataces, artesanos, patrones y peones que 

existen en el día de la fecha en los varios departamentos, conducción de 

materiales y demás trabajos pertenecientes a las fortificaciones de esta plaza y 

sus anexas, con inclusión del número de presidiarios, esclavos, bueyes, burros y 

caballos que igualmente están empleados”
102

 

Nótese que existe una categorización que pone por un lado a los trabajadores como 

los sobrestantes, los capataces, los artesanos y los peones en un nivel, y por otro lado, 

en un nivel diferente, a los  presidiarios, esclavos, bueyes, burros y caballos. Lo cual 

indica que, simbólicamente la labor y presencia de los reos y los esclavos del Rey 

eran considerados igual a la de los animales que trabajaban en la obra. En otras 

palabras un esclavo o presidiario, era un bien más, la condición de esclavitud o 

presidio deshumanizaba al trabajador, convirtiéndolo en un objeto similar a una bestia 

de carga como los bueyes o los caballos.  

Con un total de 331 obreros trabajando en Bocagrande, en la cantera de Albornoz, en 

la cantera de Oro, en las obras que se desarrollaban en la Plaza y en el hospital
103

, 

hacen aparición una variedad mayor de oficios como el de capataz o los patrones de 

embarcaciones, estos constituían un 2% y un 3% de total del trabajadores, 

respectivamente. De otra parte siguen siendo constantes oficios como el de 

sobrestante o artesano, peones voluntarios y esclavos. En este cuadro no se ven  

registrados los desterrados, el espacio que antes ocupaba este grupo es ahora 

sustituido por los presidiarios. Agrupando a todos los peones voluntarios, sumarian 

un 32% del total de los trabajadores en las obras. Con una participación del 23% es 

notorio el aumento del número de esclavos, ahora bien, los presidiarios que 
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componen el 23%, forman un porcentaje significativo dentro del total del trabajadores 

registrados para 1788. 

Cuadro No. 4 

Relación salarios trabajadores 1788 
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Sobrestantes de 6 a 24 reales de jornal 2 1 4 5  12 

Capataces de 4 a 10 reales de jornal 2  2 2  6 

Artesanos de 4 a 16 reales de jornal 19   3  22 

Patrones de embarcaciones de 4 a 8 

reales de jornal 

7  1 2  10 

Peones de 4 reales de jornal 20     20 

Peones de a 3 1/2 reales de jornal 11  1   12 

Peones de a 3 reales de jornal 28 5 5 25  63 

Peones de a 2 1/2  reales de jornal 6     6 

Peones de a 2 reales de jornal    1  1 

Peones de a 1 1/2 de jornal 3     3 

Presidiarios de 1 1/2 de socorro diario 21  41 8 28 98 

Esclavos de S. M.  6 7 34 29 5 78 

Bueyes  4 9 34 29  76 

Burros  1 8 6 24  39 

Caballos     1  1 

Fuente: AGS. SGU, LEG, 7236,9, fol. 7r 

En el cuadro No. 4 observamos que los 446 trabajadores repartidos en las obras de 

construcción de la Muralla Real de la Mar del Norte, empleados en las canteras del 

oro  y Albornoz para la movilización de materiales de construcción, extracción de 

arena de Bocachica, “la restante en conducir materiales para el frente de fortificación 

que cierra el recinto de la plaza por la parte del norte y pies derechos de sus bóvedas, 

y en otras faenas que se ofrecen”
104

.  

En esta relación observamos que aparecen cargos tradicionales como el de 

sobrestante y artesano, pero notamos esta vez el registro de los patrones de 

embarcación. A diferencia de los datos de los dos primeros cuadros, éste comparte 
                                                           
104

 AGS. SGU, LEG, 7240,31, Fol.189 v.      
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junto con el cuadro No. 5 el registro de presidiarios trabajando en la obra. Así mismo, 

continúan apareciendo los peones y los esclavos del rey.  

Los trabajos que requerían que una mayor cantidad de mano de obra eran las obras de 

construcción de la Real Muralla seguido por los trabajos en la cantera de Oro. Para el 

caso de las obras de la escollera de Bocagrande, en la descripción hecha por Arévalo 

se menciona las razones por las cuales el número de negros y desterrados desciende, 

esto debido a la muerte de los trabajadores, la culminación de sus condenas, los 

achaques propios de la vejez o el traslado hacia otros lugares de dichos obreros, así 

que contando con las existencia en 1771  

“de 171 negros esclavos de S. M. y 364 desterrados que había cuando se hizo el 

tanteo de su costo que suman 535 que estaban empleados en las reales obras de 

fortificación, con real y medio al día de ración a cada uno; y solo han quedado 

78 de los primeros (esclavos) y 98 de los segundos (desterrados)”
105

 

Dicha falta de mano de obra no libre, esclava y rea, fue suplida por peones 

voluntarios libres a los cuales se les debía pagar un jornal diario entre 2 y 4 reales. 

Esta fue la razón por la cual gasto estimado para las obras ascendiera de 1.369.597 

pesos y 6 ½ reales
106

 a unos 1.327.018 pesos y 3 ½ reales
107

. 

2.2.4 Relación de 1792 

Los resultados del análisis de la relación de 1792 arrojan las siguientes 

consideraciones, para las obras que se adelantaban en la muralla Real, los reparos en 

la plaza, las canteras de Loro y Albornoz, extracción de arena
108

 y el hospital
109

, y un 

total de 277 trabajadores, el menor registro encontrado hasta el momento, el 3% del 

total de los trabajadores estaba conformada por sobrestantes, los cuales mantienen su 

participación en la obra con números reducidos, el 2% de los trabajadores estaba 

constituido por los patrones de embarcaciones, en esta relación no hacen aparición los 
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artesanos como una categoría salarial, a cambio de eso están los mencionados 

patrones de embarcaciones, los peones, de diversos niveles de ingresos representaban 

el 14% de los trabajadores de la obra, por el contrario.  

Cuadro No. 5 

Relación de 1792 
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Sobrestantes de 8 a 16 reales de jornal 5    1  6 

Capataces de 4 a 6 reales de jornal  2 1    3 

Patrones de embarcaciones de 4 a 8 

reales de jornal 

2 1 1  1  5 

Peones de a 3 1/2 reales de jornal  1     1 

Peones de a 3 reales de jornal 2 8 6  10  26 

Peones de a 2 1/2 reales de jornal 1      1 

Peones de a 2 reales de jornal 6  6    12 

Peones de a 1 1/2 reales de jornal  2     2 

Presidiarios de un real y medio real de 

socorro diario 

90 7 45   11 153 

Esclavos del rey 31 6 26 3 1 1 68 

Fuente: SGU, LEG, 7239,20, fol. 124 v. 

Un significativo 56% lo conformaban los presidiarios, porcentaje significativo 

considerando que el 25% de los trabajadores eran esclavos del Rey. Es notoria la 

importancia de la participación de mano de obra no libre, especialmente presidiaria, 

los trabajadores forzados eran una herramienta fundamental para el funcionamiento 

de la obra. Esto nos lleva a pensar dos cosas, la primera que el bajo número 

contrataciones de peones se compensa con la contratación de desterrados, o que el 

número de trabajadores forzados era suficiente para sacar adelante las necesidades de 

la obra, ambas posibilidades son válidas, en vista de la relación existente entre la 

escases de mano de obra barata (negra y rea) y la contratación de trabajadores libres.  
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2.2.5 Trabajadores en 1793 

Para la última década del siglo XVIII, no son muchas las variaciones en las formas de 

trabajo a jornal. Se nota una nivelación en el número de trabajadores libres y no 

libres. En la relación de obras construidas en 1793, se registran trabajos en la Muralla 

Real, en la Cantera del Oro y Albornoz, obras de reparación dentro de la plaza, 

trabajos de extracción de arena y el hospital. Con un total de 417 trabajadores, siguen 

siendo constantes los oficios de sobrestante, artesano y peón, al igual que es constante 

la participación de esclavos, en esta relación, cambia un poco la proporción en cuanto 

a número de trabajadores en las obras. Es notorio lo poco que varía la proporción de 

sobrestantes y capataces, los cuales, para 1793 representaban solo el 2% del total de 

trabajadores al igual que en 1788, esta poca participación se debe a la naturaleza 

propia de su labor, estos se dedicaban a la inspección y jefatura de la obra.  

Cuadro No. 6 

Relación de la existencia de operarios empleados 1793 
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Sobrestantes de 8 a 16 reales de jornal 3 1     4 

Capataces de 4 a 6 reales de jornal 1 1  2 1  5 

Artesanos de 4 a 12 reales de jornal 9   24   33 

Patrones de embarcación de 4 a 8 reales de jornal 4    3  7 

Peones de a 3 reales de jornal 15 4  35 28  82 

Peones de 2 a 2 ½  reales de jornal 8   14   22 

Peones de 1 ½  reales de jornal 5 3  6   14 

Presidiarios de 1 ½  reales de socorro 95 68  10  11 184 

Esclavos de S. M. 29 23 3 6  5 66 

Suma general 169 100 3 97 32 16 417 

Fuente: AGS. SGU, LEG, 7240,31, Fol.189r 

El espacio ocupado por los artesanos en la construcción es permanente en esta 

relación, se manifiestan en un 12%, mientas que los peones libres que ganaban entre 

3 reales y un  real y medio de jornal componían un 30% de los trabajadores. Continua 
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siendo considerable la proporción de presidiarios en la obra, en este reporte 

representan el 44%, este porcentaje ratifica la rentabilidad de este tipo de mano de 

obra. Y para finalizar, 16% restante que era conformado por los esclavos. En la 

construcción fue constante la relación entre trabajo libre y no libre, fue solo un 

periodo en el cual los trabajadores esclavos y forzados sobrepasaron 

considerablemente la proporción de trabajadores libres. 

2.2.6 Relación gastos de 1797  

Como ya lo hemos recalcado, los trabajos en la fortificación brindaron posibilidades 

infinitas para el desarrollo de la actividad laboral
110

, fue un escenario para el 

despliegue de todo el ingenio de los arquitectos e ingenieros, además de convertirse 

en un trampolín para que quienes laboraran allí ascendieran profesionalmente o 

alcanzaran el reconocimiento como personas libres. Durante el periodo de servicio de 

Antonio de Arévalo (1742-1800)
111

, uno de los ingenieros que más organizada 

gestión realizó en esta plaza, se hallan las relaciones de mando que detallan de una 

manera clara cuales fueron los adelantos, gastos, salarios, y otros menesteres 

derivados de la construcción. El cuadro siguiente fue una de las relaciones en la que 

expuso la existencia de trabajadores, animales, operarios y embarcaciones que fueron 

usados en el año 1797 en las obras de fortificación para el año de 1797. 

Esta relación tiene ciertas particularidades en comparación con las relaciones 

anteriores. La primera peculiaridad que nos es posible detallar es la desaparición de la 

categoría de artesano como nivel salarial uniforme, a cambio hacen aparición los 

carpinteros, calafates y albañiles, estos grupos claramente artesanos, se diferencian en 

el nivel de salario recibido, por lo cual no son posicionados en una misma categoría, 

este aspecto nos lleva a cuestionar las agrupaciones a las que fueron sometidos los 

artesanos en las relaciones anteriores, en vista de, como grupo heterogéneo no 

realizaban las mismas actividades y por tanto se presume que los salarios también 

debían cambiar considerablemente. Otra disimilitud que se halla en la presente 

relación es la desaparición de la categoría de reo o desterrado, la cual es compensada 
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por el denominado grupo de “forzados”, que no era que otro nombre para denominar 

a las personas que trabajaban en la obra cumpliendo condenas en trabajos forzados en 

la obra, se pueden seguir considerando como presidiarios, siendo un sinónimo de reo 

o desterrado.  

Cuadro No. 7 

Relación de la existencia de los operarios, animales y demás 1797 

 

 

Existencia 

 

 

Jornales 
R

ep
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en
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C
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L
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ro
 

O
b

ras 

p
ro

v
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cia 

E
x

tracció
n
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aren
a 

T
o

tales 

Sobrestantes y otros 

empleados 

De a 6 a 12 reales 7 2 1 2 12 

Carpinteros de ribera De a 4 a 12 reales 5    5 

Calafates De a 4 a 11 reales 2    2 

Carpinteros de blanco De a 4 a 9 reales 10  3  13 

Albañiles De a 4 a 8 reales 11    11 

Patrones De a 4 a 8 reales 5   1 6 

Peones De a 3 reales 72 9 9 12 102 

Peones De a 1 1/1 a 2 1/2 reales 18    18 

Esclavos de S. M. A 1 1/2 real 27 18 1  46 

Forzados A 1 1/2 real 102 54 9  165 

Totales 259 83 23 15 380 

Fuente: AGN. Sección Colonia. Fondo Milicias y marina. Leg. 115. Fol. 230 

Con respecto a las similitudes de esta relación con las anteriores, encontramos 

algunos puntos en común. Siguen estando presentes categorías como la de 

sobrestante, esclavo del Rey y peones. Para la realización del análisis cuantitativo de 

este cuadro agruparemos las categorías de trabajadores de la siguiente manera: 

“sobrestantes”; “artesanos”, grupo conformado por los carpinteros de ribera, los 

calafates, carpinteros de blanco y los albañiles; “peones”, agrupando en esta categoría 

a los tres niveles salariales presentes; esclavos de Su Majestad; y por último los 

“reos/desterrados”, constituidos por los trabajadores forzados. De esta manera se 

tendrán puntos claros de comparación entre esta última relación y las anteriores. 
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Tendríamos entonces a los sobrestantes, artesanos, peones, esclavos y 

reos/desterrados o forzados. 

Los trabajadores a jornal que mayor sueldo recibían eran justamente los que menos 

participación numérica tenían en la obra, los sobrestantes en esta ocasión solo 

representaban el 4% del total de los trabajadores registrados para 1797. De los 380 

trabajadores, el 7%, eran artesanos, el 35% peones, el 12% esclavos y 42% forzados. 

Continúa siendo considerable el número de trabajadores no libres en la obra, tanto 

esclavos como presidiarios, estos últimos conformando una mayoría no despreciable.  

2.3 Balance de las relaciones analizadas 

Condensando los resultados de las seis relaciones analizadas podríamos tener claras 

algunas anotaciones como el número de contrataciones de trabajadores libres, 

esclavos y reos; las obras que se ejecutaron durante ese periodo; y el comportamiento 

de los niveles de los salarios. De esta manera condensamos las obras de fortificación 

de finales del siglo XVIII en la construcción y reparación de fortalezas, además la 

construcción de un hospital, el mantenimiento y limpieza de las edificaciones 

existentes y la extracción de materiales de construcción. 

Grafico No. 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

En el grafico No. 1 se muestra la tendencia de contrataciones de trabajadores “a 

jornal” durante los últimos 30 años del siglo XVIII. Se nota una tendencia a la 

disminución de contratación de trabajadores en la obra, en donde el pico más alto se 
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presenta en 1170 con 1.066 trabajadores y el registro más bajo de trabajadores es en 

1792. Luego de 1770 el número de trabajadores no sobrepasó los 604, conforme a las 

fuentes, se presume que la disminución de mano de obra se debe a que la principal 

fuente de trabajadores que era la constituida por esclavos y desterrados mermaba en 

conformidad con la demanda con la que eran solicitados, por lo tanto, se presume que 

el número de trabajadores disminuyó a raíz de la reducción en la intensidad de los 

trabajos, por ejemplo, en 1770 se presentaron ocho obras simultaneas a diferencia de 

las cuatro que se realizaban en 1797, sin embargo es curioso notar que en 1792 a 

pesar dee estar ejecutándose 6 obras solo se registran 277 trabajadores, el número 

más bajo dentro de los años analizados. 

Para una mayor comprensión de los datos analizados se han condensado cinco 

categorías con lo cual se propone agrupar a todas las formas de trabajo a jornal 

durante las últimas tres décadas del siglo XVIII. Las categorías son 

sobrestantes/capataces, artesanos, peones, esclavos y reos/desterrados. En el grafico 

No. 2 se detalla con mayor claridad la proporción de cada tipo de trabajadores a lo 

largo de los años analizados. 

Gráfico 2 

Distribución trabajadores  

 

Fuente: Elaboración de la autora  
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Gráficamente se puede visualizar el comportamiento de la contratación de los 

distintos tipos de trabajadores en la muestra seleccionada. Vemos como en 1770 el 

nivel entre trabajadores libres y no libres esta equilibrados, nivel que se mantuvo 

estable en casi todos los años analizados, excepto 1771, en donde el nivel de 

trabajadores no libres sobrepasaba el 80%, a partir de 1788 se observa una nivelación 

entre el número de trabajadores libres y no libres, considerando la proporción de 

trabajadores en 1771, con una interrupción en 1792, en donde el total de trabajadores 

no libres llegaba a un 80% con relación al 20% correspondiente a los trabajadores 

libres. Sin embargo el mayor porcentaje de trabajadores no libres no estaba 

conformado esclavos, sino por reos/ desterrados. Se puede presumir que la falta de 

mano de obra esclava se debe a los motivos que señalamos anteriormente, en los que 

se incluye la muerte de los esclavos o el envejecimiento; esta escasez de mano de 

obra barata no pudo ser suplida con eficacia a causa del cesante comercio negrero el 

cual ya no era tan significativo como en el siglo XVII, por lo cual se requirió el envió 

de trabajadores forzados para suplir esta demanda. 

En la lectura de las fuentes y los datos hallados han derivado algunos interrogantes. 

Por ejemplo, ¿quiénes eran los denominados desterrados?, ya se había especulado que 

podrán ser los presos que cumplían sus condenas con trabajos forzados, ¿cuál era su 

lugar de precedencia? O ¿cuáles eran las actividades que realizaban los peones, 

esclavos y desterrados? Más adelante se profundizarán estas inquietudes.  
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CAPÍTULO III 

 LOS INGRESOS DEL TRABAJADOR A JORNAL 

3.1 El trabajador “a jornal” 

A diferencia de los ingenieros que se dedicaban a la supervisión y dirección de la 

obra, el trazado de planos y perfiles
112

, la labor de los trabajadores a jornal no era tan 

tecnificada como la de los primeros. Es notable el carácter militar de los ingenieros, 

para lograr el título de ingeniero de la obra, era necesario contar con una carrera 

dentro del fuero militar, por el contrario, el trabajador a jornal era un civil libre o 

esclavo, aunque si existió casos en los que militares condenados llegaron a la ciudad a 

realizar trabajos forzados en la fortificación, los cuales aparecen en los registros bajo 

el denominador de reo, desterrado o forzado
113

.  

La actividad que generó en la ciudad los trabajos de construcción de su sistema 

defensivo, crearon un ambiente propicio para que la vida de múltiples actores se 

desarrollara. En este periodo confluían distintos grupos sociales en torno a la 

construcción, desde comerciantes mayoritarios y minoritarios, militares, ingenieros, 

esclavos, forzados, mujeres, todos estaban relacionados con ella, directa o 

indirectamente. La construcción dio paso a la apertura de las puertas de la plaza, a la 

entrada de esclavos o visitantes, personas de paso, viajeros o “desterrados”. El 

ambiente que se respiraba en la ciudad condensaba muchas de las características del 

mundo hispano, “Cartagena de Indias, con su aire cosmopolita, abierto y 

desenfadado, a la vez que recoleto y religioso, representa en una sola ciudad lo que 

fue el siglo XVIII en la América española”
114

, era lugar de multiplicidad de actores 

que se comunicaban entre sí. 

En las relaciones de gastos realizados por los ingenieros en turno, se observa que 

parte del presupuesto estipulado para cubrir los gastos que generaban la fortificación, 
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notamos la asignación de un porcentaje para el pago a trabajadores
115

. El salario 

ganado era el factor que categorizaba a los obreros en determinados grupos. En este 

apartado se examinará a grandes rasgos como estaban constituidos dichos grupos; se 

analizarán, de acuerdo a los datos arrojados por las relaciones de mando de los 

ingenieros de los años 1770, 1771, 1788, 1792, 1793 y 1797, las categorías salariales 

constantes en las seis relaciones y de las cuales se han encontrado datos que nos 

ilustran un poco el panorama de la realidad de estos trabajadores. Dichos grupos son 

los sobrestantes, los artesanos, peones, los esclavos y los reos/desterrados. 

3.1.1 Los sobrestantes 

Los sobrestantes eran la cabeza de la obra, en la pirámide los trabajadores a jornal 

ocupaban el primer peldaño. Nombrados por el ingeniero a cargo, eran los capataces 

encargados de la supervisión de la obra
116

. No constituían una unidad homogénea, el 

cargo de sobrestante tenía niveles; existía un sobrestante mayor, el cual ganaba ese 

título de acuerdo al desempeño y el tiempo de trabajo en del obrero. Ganar mayor 

rango dentro del grupo le permitía al trabajador gozar de mejor remuneración, al igual 

que reconocimiento de honorabilidad.  

Entre las funciones de un sobrestante se hallaba el conteo y pago de los jornales de 

los operarios, de la compra de los materiales necesarios para la obra
117

, se 

desempeñaba como el guardamateriales y también podía ser asistente de los 

ingenieros delineantes. Al igual que los artesanos, dentro del grupo de sobrestantes 

existían niveles de “profesionalización”, existían maestros y aprendices. El título de 

sobrestante mayor debía ser aprobado en primera instancia por el virrey de la 

provincia y por el Rey, luego de haber sido propuesto por el ingeniero a cargo, esto 

representaba un proceso legal en el cual el trabajador debía tener las pruebas del buen 

desempeño de su trabajo y las referencias suficientes que lo avalaran. 
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3.1.2 Los artesanos 

Uno de los grupos de trabajadores que más ha llamado la atención dentro de la 

historiografía del mundo del trabajo han sido los artesanos, componen un renglón 

obligatorio a la hora de enfrentarnos a estudiar la historia del trabajo y de los 

trabajadores
118

. Como lo ha sostenido Solano y Flórez, este sector desempeñó un 

destacado papel social y político desde finales del siglo XVIII, las luchas 

independentistas y durante el siglo XIX
119

, por eso su considerable proporción a nivel 

historiográfico. En esta ocasión realizaremos un pequeño esbozo de la participación 

de los artesanos en  proceso de construcción de remodelación del sistema defensivo 

de Cartagena de Indias a finales del siglo XVIII. 

Se ha relacionado al artesanado como un actor político importante, de la misma 

manera que se relaciona con el surgimiento del movimiento obrero, pero para finales 

del siglo XVIII considerar la relación entre este grupo de trabajadores y las luchas 

políticas en algunas ocasiones puede ser apresurada. Para el caso colombiano la 

historiografía existente sobre el artesanado se enfoca en el periodo de luchas 

independentistas y el proceso de la formación del estado nación durante el siglo XIX, 

en estos escenarios su papel si tenía un componente político arraigado. Las luchas del 

artesanado como movimiento político fue objeto de análisis de muchos historiadores 

los cuales estudiaron fundamentalmente sus organizaciones, sus líderes y sus batallas, 

olvidando a los propios trabajadores
120

. Para nuestro estudio saldremos un poco de 

los parámetros con los que tradicionalmente se ha estudiado al artesanado y nos 
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centraremos en el papel que desempeñó este grupo de trabajadores durante la 

construcción y remodelación del sistema defensivo de Cartagena. 

En las relaciones de mando, el número de artesanos fue considerable si lo 

comparamos con la proporción de sobrestantes. En la obra tenían multiplicidad de 

oficios como alarifes, herreros, canteros, tejeros, ladrilleros, carpinteros, torneros, 

ebanistas, carpinteros de ribera, calafates, armeros, cerrajeros, aserradores de 

maderas, fundidores, faroleros, hojalateros, marineros, jornaleros, remeros, patronos 

de botes, y muchos otros trabajadores, los cuales laboraron en un sistema de jerarquía 

vertical coronado por los ingenieros militares y los sobrestantes de las reales obras
121

.  

La verticalidad con la que era asumida la organización del mando dentro de la obra 

también se veía reflejada dentro de la organización interna del grupo. El artesanado 

no era un conglomerado se personas niveladas, existían rangos de profesionalización 

del oficio, no solo dentro de la obra, sino también fuera de ella. Los maestros 

conformaban la cabeza sobresaliente del grupo, seguido por los oficiales y por último, 

los aprendices, que como bien lo dice su nombre, trabajaban para aprender el oficio. 

Si bien, existían estas gradaciones, no es posible asegurar que existieran 

organizaciones de artesanos poderosas y estructuradas
122

.  

Para poder obtener el cargo de maestro el espirante debía someterse a un largo 

proceso, en el que al igual que los sobrestantes, se debía comprobar las habilidades y 

destrezas del trabajador. Conseguir el título de maestro se daba a través de 

nombramientos, los cuales eran dados por el gobernado o el virrey en un proceso 

similar al de sobrestante mayor
123

. Los demás niveles de profesionalización del 

artesano eran netamente de aprendizaje, aquí el taller se convierte en un lugar en el 

cual los oficiales y los aprendices convergen para perfeccionar sus técnicas de trabajo 

y hacer carrera para llegar a ser maestros. 
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3.1.3 Los peones 

Otro grupo de trabajadores a jornal que aparece constantemente en las relaciones de 

mando de los ingenieros son los peones. La aparición de este sector va de acuerdo 

con la necesidad de mano de obra; en la medida en que la mano de obra esclava o en 

condición de destierro era relativamente escasa, se le daba la oportunidad a que más 

trabajadores libres hicieran parte de la obra, “una buena proporción de esta mano de 

obra circulaba de acuerdo con las necesidades que demandaban las áreas de 

trabajo”
124

. Por ejemplo, para 1770 el porcentaje de peones era del 43% en 

comparación con el 34% que estaba constituido por desterrados, si comparamos estos 

datos con las cifras del año siguiente, se exponen una participación de tan solo el 9% 

de mano de obra libre, y del 59% de trabajadores en condición de destierro, caso 

particular, porque luego en los años posteriores el porcentaje entre peones y 

trabajadores no libres tiende a nivelarse, considerando la excepción de los registros de 

1792, donde el número de trabajadores no libres sobrepasa considerablemente al 

porcentaje de trabajadores libres.  

Gráfico No. 3 

Comparación trabajadores libres y trabajadores no libres  

 

Fuente: Elaboración de la autora  

Es una relación inversa en la que a mayor número de trabajadores no libres 

(reos/desterrados y esclavos) menor es la proporción de trabajadores libres, pero esa 
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situación se presentó muy poco en la muestra de años analizados, la tendencia fue una 

contratación pareja entre trabajadores libres y no libres. No obstante, la contratación 

de mano de obra libre tenia ciertas desventajas con las contrataciones de trabajadores 

no libres. Un trabajador libre resultaba poco rentable para la Corona, pues 

significaban el pago de un mayor jornal, si es comparado en el valor que ganaba un 

esclavo o un reo, por eso este grupo estaba sujeto a la demanda de mano de obra 

barata.  

El gráfico No. 3 se visualiza el nivel porcentual de contrataciones de trabajadores 

libres y no libres, se realizó la sumatoria de todos los trabajadores libres de la 

construcción (sobrestantes, capataces, artesanos, peones) y los trabajadores no libres 

(esclavos y reos/desterrados) y en el resultado se puede notar la constante; en los años 

registrados, fue mayor el porcentaje de trabajadores no libres a comparación del 

porcentaje de los trabajadores libres, sin embargo, esta mayoría fue relativa, en vista 

de que superaban en el promedio por solo unos cuantos puntos porcentuales, solo en 

1771, la mayoría de trabajadores no libres fue significativa. A pesar lo que arrojan las 

cifras, el trabajo libre y esclavo se complementaban, aunque estén en una relación 

inversa, la falta de uno descompensaba el desarrollo del otro, en pocas palabras, los 

trabajadores libres aparecen como piezas fundamentales para el funcionamiento del 

sistema económico
125

, a pesar lo poco rentable que podrían llegar a ser. 

El anterior fue el análisis de los grupos de trabajadores libres que se registraban en las 

relaciones de mando, a continuación se analizará la participación de la mano de obra 

no libre, esclava y presidiaria, que participó en las obras de fortificación de Cartagena 

de Indias. Este tipo de mano de obra desempeñaba gran parte del trabajo no calificado 

de la obra y se vinculaban generalmente con sistemas de coacción o esclavitud
126

. 
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3.1.4 Los esclavos 

En un principio, el sistema esclavista exportado al Nuevo Mundo fue un factor 

esencial para el auge de las economías europeas
127

, los esclavos traídos en su mayoría 

del continente africano, le permitían tener al imperio un margen de perdidas reducido, 

debido a que resultaba más rentable, que optar únicamente por el trabajo libre, debido 

en primera instancia, a que a los esclavos se les pagaba un salario menor o nulo, a 

diferencia del que se le era dado a un peón libre. La expansión de la esclavización de 

los africanos coincidió igualmente con la expansión del trabajo forzado
128

, aquí el 

color de piel no era un factor determínate para que un individuo, fuera condenado a 

trabajos forzados o a la perdida de la libertad. En palabras de María Cristina 

Navarrete, “la esclavitud fue una de las formas más extremas de las relaciones de 

dominación”, el sujeto esclavizado dejaba de tener control sobre su propia vida, este 

control pasaba a manos del amo. 

Cartagena fue uno de los centros negreros más concurridos de toda la América 

hispana, parte de los esclavos que llegaban a su puerto se quedaban allí cumpliendo 

labores en la construcción del sistema de defensa y la otra era enviada al interior del 

virreinato para ser empleados en las minas o labores agrícolas. Los esclavos eran 

sometidos a un régimen de trabajo arduo, sus jornadas diarias se regían según la 

legislación, la cual indicaba que los esclavizados debían trabajar de “sol a sol” con el 

ánimo de aprovechar al máximo la luz solar
129

, este régimen de trabajo se aplicaba a 

casi todos los trabajadores de la obra, con excepción de los sobrestantes e ingenieros 

quienes contaban con un horario de trabajo más delimitado.  

A pesar de que el tráfico de esclavos a finales del siglo XVIII había mermado en 

comparación con la actividad del siglo XVII, los registros confirman la compra de 

mano de obra esclava para los trabajos de fortificación. Para el año de 1764 se 

registra la compra de 30 cabezas
130

 para suplir la carencia de trabajadores en la 
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construcción. “La esclavitud estuvo ligada fundamentalmente al trabajo”
131

, desde los 

oficios de las minas, pasando por las actividades agropecuarias, hasta el servicio 

doméstico; los esclavos en cualquier escenario estaban condenados a realizar los 

trabajos más riesgosos o los que requirieran de un mayor esfuerzo físico, en la 

construcción, puntualmente, entre las ocupaciones más comunes encontramos la 

carpintería y la albañilería
132

. En las haciendas azucareras antillanas, por ejemplo, las 

condiciones de trabajo a las cuales se exponían los esclavos repercutían directamente 

en su estado físico, eran comunes las cicatrices de heridas con machete o faltantes de 

dedos en las manos o pies
133

.  

El trabajo a jornal de los esclavos fue mucho más común de lo que estimaban los 

estudios clásicos sobre esclavitud
134

, en las relaciones de mando se registra 

claramente el porcentaje de esclavos que trabajaban a cambio de un jornal al día, sin 

embargo, esta modalidad de trabajo no siempre era remunerada. El número de 

esclavos jornaleros se mantuvo constante en relación con la cantidad de peones libres 

que trabajaban en la obra, pero fue inferior a los porcentajes de los desterrados 

condenados a trabajos forzados. Los esclavos en la fortificación, se dedicaban a la 

extracción de las piedras de las canteras, también eran amaestrados por los artesanos 

para que aprendieran sus oficios. Un esclavo que supiera realizar cualquier labor con 

sus manos se cotizaba en el mercado
135

, la presencia de los negros en los talleres 

implicaba la cotización del trabajador.  

3.1.5 Los desterrados, reos y forzados 

Un sector interesante que fue registrado en las relaciones de mando de los ingenieros 

fueron los desterrados. Resulta aún más interesante ver la proporción de este tipo de 

trabajadores con respecto al resto de trabajadores en la obra. Los desterrados eran por 

lo general reos condenados a dejar su lugar de origen y obligados a pagar sus 

condenas en las obras de la fortificación; los delitos por los que se llegaba a ser 
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condenado al exilio van desde el homicidio, hurto e incesto. A Cartagena eran 

enviados desterrados de distintos lugares del imperio, ponemos por ejemplo el caso 

de los remitidos de las cárceles de Santa Fe: “El Fiscal de S. M. dice: que en ambas 

cárceles de hallan diferentes reos remitidos con destino a servir en el presidio de la 

plaza de Cartagena que componen ya bastante número, y deben seguir en conducta a 

cumplir su condena con la mayor brevedad”
136

. Las condenas que se pagaban 

oscilaban entre los 3 años hasta 10 años de presidio, en los cuales el reo sólo tenía 

derecho a una ración diaria de comida y poco más de un real de jornal. 

La prisión, la reclusión, los trabajos forzados, la interdicción de residencia, la 

deportación son realmente penas físicas que recaen directamente sobre el cuerpo
137

. 

En la fortificación el trabajo manifestaba sus diferentes significados. Los trabajos 

forzados en la fortificación fue una representación de la prisión y del castigo físico 

mismo, el trabajo en este caso era considerado una actividad denigrante con la cual se 

castigaba al criminal, consideración un poco paradójica en tanto en trabajo a jornal, 

era visto por los esclavos como un medio para alcanzar la libertad. Como lo sostiene 

Michael Foucault con relación al trabajo forzado:  

“El cuerpo se encuentra aquí en situación de instrumento o de intermediario; si 

se interviene sobre él encerrándolo o haciéndolo trabajar, es para privar al 

individuo de una libertad considerada a la vez como un derecho y un bien. El 

cuerpo, según esta penalidad, queda prendido en un sistema de coacción y de 

privación, de obligaciones y de prohibiciones
138

” 

Ser condenado al destierro significaba la perdida de la investidura de ser 

humano, por lo menos durante el tiempo que durara la condena. Los crímenes 

que se consideraban causales de destierro iban desde el homicidio hasta el 

incesto, hurto e insurrección. 
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Lista de reos remitidos a las fábricas de Cartagena 

Joaquín Santiago Laguado: por homicidio. Sentenciado a 6 años de 

presidio a fábricas de Cartagena desde 3 de junio de 1799 

Pedro Roa por bestialidad, sentenciado a 8 años del mismo 

presidio desde 23 de septiembre de 1799 

Bartolomé Duitama: por hurto: sentenciado a 6 años del mismo 

presidio desde 5 de octubre de 1799 

Juan Gaona: por homicidio: sentenciado a 4 años de presidio 

desde 19 de noviembre de 1799 

José Alberto Saldaña: por homicidio sentenciado a 3 años de 

estado presidio desde 16 de noviembre de 1799 

Miguel y Leandro Caro: por hurtos, sentenciados a tres años de 

estado presidio desde 22 de noviembre de 1799 

Juan Agustín Velázquez: por homicidio. Sentenciado a 10 años de 

presidio en las obras más penosas de las fábricas de 

Cartagena. Con retención, desde 22 de noviembre de 1799 

Baltasar Quina: por incesto sentenciado a 5 años de presidio desde 

16 de diciembre de 1799 

Felipe Parada: por incesto, sentenciado a 6 años de presidio desde 

16 de diciembre d e1799
139

 

También eran condenados al destierro los negros que cometieron delitos como el  

cimarronaje, dicha medida también aplicó a los negros que fueron descubiertos 

vendiendo vino o comida y también a quienes se les acusaba de brujería
140

.  

“El africano y sus descendientes participaron en la construcción de las 

fortificaciones y las obras de defensa (…). En muchas oportunidades esta no era 

una actividad de libre escogencia por que las autoridades civiles y el Santo 

Oficio tenían por costumbre castigar algunos delitos destinando a los reos al 

servicio de las obras de su majestad, en Cartagena. Estas eran conocidas como 

las fábricas de la ciudad de Cartagena”
141

.  

Como lo hemos sostenido, las personas condenadas al destierro, al llegar a la ciudad 

se destinaban a la realización de trabajos forzados. Este grupo de trabajadores 

desempeñaba las labores consideradas las más penosas, convirtiendo de esta manera 

al trabajo en un castigo que complementaba la condena al destierro. Por ejemplo, una 
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de las condenas de 1793 consistía en la disposición de “10 desterrados para que 

fueran empleados en el desmonte y mantener desembarazado el contorno de los 

fuertes de Bocachica”
142

. Dentro de los casos de destierro también podemos 

encontramos a escribanos y militares, su condición social y militar no los eximían de 

cumplir con los parámetros de la legislación de la época. Podemos mencionar el caso 

de Joaquín Sánchez, escribano de Santa Fe, el cual fue condenado a trabajos forzados 

en las obras de Cartagena
143

. 

El grupo de trabajadores desterrados no solo estaba conformado por reos, sino 

también los “vagos”; el destierro, en este sentido, además de una forma de castigo, 

también fue una forma de control de la población ejercida por la Corona. El trabajo 

forzado reforzó la aplicación de leyes contra los vagabundos y los mendigos, pues se 

consideraba que la vida ociosa era un atentado a la unidad pública
144

. El desterrado 

llegaba a saldar la carencia de mano de obra, que no alcanzaba a ser saciada por los 

peones libres y los esclavos. El trabajador forzado, al igual que el esclavo 

representaba una fuerza de trabajo barata y constante y fue una salida ingeniosa al 

déficit de esclavos. Fueron constantes las misivas en donde se reportaron el envío de 

reos a la ciudad, del mismo modo, que cartas que se eran enviadas solicitando 

personal de esta clase. 

“Quedamos enterados y en cumplir a tu tiempo la carta orden de V. E. de 8 de 

diciembre del año próximo pasado en que nos manda que al gobernador de esta 

provincia (…), lo necesario a la conducción de reos y vagos que V. E. le 

previene remita a esta plaza para el remplazo de los regimientos”
145

 

A pesar de lo anterior, los desterrados que eran enviados a la ciudad no siempre 

llegaban por concepto de presidio, en registros de mediados del siglo XVIII que 

indica el envío de esta población y sus familias provenientes de Honda para poblar la 
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ciudad
146

. Esto nos lleva a pensar que no todos los desterrados que eran enviados a la 

plaza eran condenados a trabajos forzados en las obras. 

3.2 El salario 

El salario es la forma más natural de remuneración del trabajo de los hombres, puede 

ser pagado en especie, en metálico o de forma mixta. El primer tipo de salario es 

considerado por algunos como salario natural
147

, en el cual se remunera al trabajador 

saldando sus necesidades básicas, como alimentación, salud o vestuario; el segundo 

tipo de salario es pagado en monedas, y fue el más utilizado para cubrir los jornales 

de los trabajadores de la construcción; el tercer tipo de caracteriza por la combinación 

de los dos tipos anteriores, aquí los empleadores conjugaban pagos en efectivo con 

raciones de alimentos como maíz o harina
148

. Durante las obras de reparación del 

sistema de defensa de la ciudad de Cartagena los salarios variaron entre los distintos 

oficios y especialidades, partiendo desde los que tenían una educación y formación 

como el arquitecto o los ingenieros, hasta llegar a la mano de obra no calificada, 

como los peones”
149

. 

En una economía precapitalista como la existente en la Nueva Granada, una de las 

dificultades más comunes a la hora de examinarla reside en la falta de familiaridad 

con los órdenes de magnitudes, tener claro las equivalencias de los valores de cambio 

ha sido uno de los retos de la historia económica
150

. Pese a este inconveniente es 

posible acercarse a algunos actores de conversión, por ejemplo, para el caso de los 

trabajadores de la fortificación sus ingresos eran traducidos a pesos y reales, siendo 

un peso equivalente a ocho reales de plata. 

Entre los ingresos de los ingenieros y los trabajadores a jornal existen notables 

diferencias, por un lado los ingenieros recibían un sueldo anual, en cambio, el salario 

de los jornaleros era pagado semanalmente. Para hacer la comparación entre los 
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salarios de los jornaleros y el sueldo de un ingeniero se debe equiparar la 

equivalencia de las unidades monetarias debido a que el jornal era pagado en reales y 

el sueldo de los ingenieros en pesos. Por ejemplo, un ingeniero en 1795 podría ganar 

hasta 9.000 pesos anuales
151

 en comparación con los 365
152

 pesos que podía ganar en 

promedio un peón trabajando durante todo un año. Las desigualdades salariales son 

notables, los ingresos de cada tipo de trabajador influyen en sus niveles de vida, por 

lo cual es preciso afirmar que los ingenieros gozaban de unas mejores condiciones de 

vida que un trabajador raso. 

Algunas consideraciones emanan del análisis de los salarios de los trabajadores, una 

de ellas gira en torno a los gastos que requería el trabajador para sobrevivir o que tan 

equilibrado están los sueldos en comparación con la labor y el riesgo que representa 

un determinado oficio en la obra. Todas estas cuestiones componen la trama de la 

historia de los conflictos sociales, sobre todo desde el siglo XVIII, cuando se inicia el 

análisis de los mecanismos de empleo
153

. Trabajo, salario y condiciones de vida 

entretejen toda la complejidad del mundo del trabajo, donde las relaciones 

socioeconómicas se ven enriquecidas por las fluctuaciones de gastos básicos como el 

costo de los alimentos, la vivienda o el vestuario. En la cotidianidad de los 

trabajadores algunos gastos podían ser evitados, como el del vestuario, “que pudo ser 

paliado con la propia elaboración doméstica”
154

. 

3.2.1 Ingreso de los jornaleros  

Para lograr hacer un acercamiento a los niveles de ingresos de los trabajadores de la 

obra, se han sintetizado los datos de las relaciones en el cuadro No. 7, en este se toma 

como punto de referencia el salario más alto registrado por el tipo de trabajador en los 

diferentes años seleccionados. El movimiento de la curva de los salarios a través del 

tiempo permiten comprender fenómenos como la inflación o los niveles en las 

condiciones de vida; salarios que demuestran una tendencia ascendente, son una 

causa o consecuencia importante de inflación, lo cual repercute directamente en el 
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aumento de los gastos básicos de subsistencia del individuo, mientras de los salarios 

que suben lentamente, permanecen estáticos o inclusive a la baja, pueden ser un 

mecanismo para controlar la inflación
155

 y mantener los gastos básicos estables.  

Cuadro No. 8 

Jornales semanales en reales y sus equivalencias en pesos 

 1770 1771 1788 1792 1793 1797 

R P R P R P R P R P R P 

Sobrestante 63 7,875 63 7,875 168 21 12 1,5 112 14 84 10,5 

Artesano 56 7 56 7 112 12 42 5,25 84 10,5 84 10,5 

Peón  21 2,625 21 2,625 56 7 24,5 3,06 56 7 21 2,65 

Esclavo 10,5 1,31 10,5 1,31 0 0 0 0 0 0 10,5 1,31 

Desterrado/reo 10,5 1,31 10,5 1,31 10,5 1,31 10,5 1,31 10,5 1,31 10,5 1,31 

Fuente: Elaboración de la autora 

El comportamiento de la economía no es lineal, sus fluctuaciones dependen de 

múltiples factores que la aceleran, desaceleran o estabilizan, las variaciones en el 

comportamiento de los salarios son uno de esos factores que alteran o modifican el 

comportamiento de las relaciones económicas, esto representa una razón que vuelve 

vital los estudios de los salarios a lo largo del tiempo. Durante los años estudiados, es 

posible observar la variación de los jornales, aumentaron o disminuyeron de manera 

temporal, estos cambios pueden ser causa de la ya mencionada inflación o de acuerdo 

a los cambios en la oferta y la demanda de trabajo”
156

; la evolución de los niveles de 

los salarios está supeditada al comportamiento global de la economía de la región que 

se estudie. 

Estas consideraciones son aproximaciones al comportamiento de los salarios durante 

las últimas tres décadas del siglo XVIII, hay que notar que se pueden presentar 

variaciones en los intervalos de tiempo no estudiados por los años analizados. No 

obstante, los datos recogidos permiten dibujar a grandes rasgos las tendencias 

generales. Los años consecutivos de 1770 y 1771 no demuestran mayor fluctuación 

en el nivel de los jornales, sin embargo en 1788, se registra un aumento considerable 
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en los jornales, casualmente en este año se vio el menor número de contrataciones; 

los salarios altos en este contexto se pueden asimilar como un mecanismo para atraer 

mano de obra sobre todo calificada como la de los artesanos.  

Grafico No. 4 

Comportamiento de los jornales 

 

Fuente: Elaboración de la autora  

Desaparece el jornal pagado a los esclavos entre 1788 y 1793, para reaparecer en 

1797, fenómeno curioso, puesto que los esclavos que trabajaban en la obra eran 

esclavos del Rey, pagar un jornal a un tipo de trabajador que era considerado un bien 

de producción “público” más no resultaba rentable, ya que la Corona de antemano 

hacía un gasto a la hora de comprarlos. Se puede presumir que los jornales ganados 

por los esclavos no regresaban a manos de su empleador, sino que quedaban en 

manos del trabajador, a diferencia de los esclavos de privados, que si bien podían 

desempeñarse en diversas actividades económicas ya sea en la agricultura, las ventas 

ambulantes o los talleres de los artesanos, debían devolver parte de los jornales 

ganados a su amo. 
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Luego del pico registrado en 1788, se nota una leve tendencia la baja de los jornales. 

A pesar del aumento de los jornales en este año, ese mecanismo no se vio reflejado en 

el número no contrataciones posteriores, por el contrario, la tendencia en la cantidad 

de trabajadores existentes en la construcción se mostró ligeramente a la baja. Lo que 

lleva a pensar que los salarios altos no necesariamente son un mecanismo para 

aumentar la mano de obra en la obra, teniendo en cuenta lo anterior, las razones por 

las que se presentó este pico se desconocen, no se puede asegurar si obedecen a la 

razón anterior o a movimientos inflacionarios temporales. Es notable la estabilidad 

del jornal de los reos o desterrados, esa única variable lleva a considerar cierta 

estabilidad de la economía de finales del siglo XVIII. 

3.3 Niveles de vida del trabajador “a jornal” 

Ya hemos analizado a grandes rasgos las condiciones salariales de los trabajadores de 

la fortificación, este análisis nos da pie para dibujar el escenario de las condiciones de 

vida de este grupo a partir de los gastos que podía realizar de acuerdo al ingreso 

recibido. Para ello, los datos sobre los costos de los alimentos, por ejemplo, ofrecen 

información fundamental para dar respuestas a interrogantes de las economías locales 

e internacionales, además que contribuyen a esclarecer cuestiones en el ámbito de la 

historia social y política
157

. “Puede sostenerse que gran parte de la historia económica 

se encuentra incluida en la historia de los precios”
158

. Uno de los aportes clásicos de 

la historia de los precios fue realizado por Enrique Florescano, quien con su “Historia 

de los precios del maíz”
159

, marcó un referente mundial para este tipo de estudios; 

desafortunadamente para Nueva Granada, no se han elaborado estudios de esta 

magnitud, debido a lo fragmentada que se encuentra la información sobre precios 

durante el periodo colonial. Existen algunos datos, pero ellos no logran ser suficientes 

para realizar curvas de comportamiento de los precios o hacer estudios comparables 

con el que hizo Florescano para el caso de México. 
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Para hablar de condiciones de vida de los trabajadores de la fortificación o de 

cualquier otro contexto como el trabajo agrícola o minero, es fundamental hacer un 

balance de los precios de los alimentos
160

 y los ingresos obtenidos por el trabajador. 

A diferencia de otros rubros que podían ser prescindibles como la vivienda o el 

vestuario, el gasto en alimentación era el único que repercutía sobre todos los niveles 

de la sociedad, puesto que representaba una necesidad vital de primer orden; “los 

gastos más sustanciales para permitir vivir sobre o por debajo de la línea de 

subsistencia eran efectivamente los alimentos”
161

. Por lo tanto, es preciso tener claro 

el movimiento y las fluctuaciones de los precios de los alimentos para calcular los 

índices de costo de vida. 

La historia económica de la Nueva Granada tiene un problema, una parte  ya fue 

planteada por Colmenares y radica en la dificultad para la apropiación de los órdenes 

arcaicos de magnitudes y la otra parte del gran problema de la historia económica 

neogranadina, es la falta de sistematización de los datos sobre precios y costos de 

alimentos, lo que convierte a cualquier estudio que intente hacer énfasis en este tema 

en un reto. Esta dificultad no solo es un problema local sino que también ha sido una 

preocupación de los historiadores interesados en la economía de América española y 

portuguesa puesto que también carecen de series de precios comparables para la 

mayor parte del periodo colonial
162

. Bajo este limitante, calcular los niveles de costo 

de vida de los trabajadores de la fortificación es un desafío que amerita ser 

considerado un proyecto de investigación independiente, sin embargo, para efectos de 

la presente investigación se pueden hacer ciertas aproximaciones.   

Las condiciones geográficas del puerto de Cartagena de Indias, hacían de este un 

lugar poco prospero para la producción masiva de productos agrícolas, los 

suministros con los que se abastecía la ciudad provenían del interior de su provincia, 

de ciudades del interior del virreinato como Santafé y Honda, del circuito mercantil 

antillano y de los productos importados desde España. El costo de los alimentos 

variaba según la demanda del mercado y los impuestos que se les era adicionado, 
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como el impuesto de la sisa, en este sentido, el sistema tributario colonial influía 

sobre los precios de los alimentos. De esta manera, además del mercado, sin ser el 

primordial, la administración colonial se convertía en un ente regulador
163

.  

En la fórmula para establecer los precios de los productos, incidían factores como la 

demanda del mercado y los impuestos que implantaba la administración, ya 

mencionados. Pero también se debe tener en cuenta otro factor que influía en su valor 

final: el transporte. Los costos de los alimentos dependían de las condiciones 

geográficas de la ciudad, se presume que el aumento en el costo de la carne y la 

harina en Cartagena con respecto a Jamaica o Curazao corresponden al gasto del 

transporte desde estos lugares hasta la plaza.  

Cuadro No. 9 

Precios de la harina y carne 1785 

Harina 

Cantidades Precio  

400 Barriles remitidos en el bergantín catalán a 11 pesos 1 real libra 4.450  

484 Barriles remitidos en la balandra reinal a 11 1/2 pesos  5.566   

246 Barriles en la balandra esperanza a 11 3/4 pesos 2.890  

200 Barriles que envió ahora que aún no sé lo que cuestan el que me los 

envía quedó en Curazao esperando otra partida que mandó a buscar a 

su único de uno esta y está muy cara allá la regulo a 12 1/2 pesos 

2.500  

Carne 

2 Barriles que remitió para muestra en el bergantín catalán traídos de 

Jamaica a 8 pesos 

16 

25 Barriles que envié en la galera Nuestra Señora del Carmen extraídos 

de Curazao a 10 pesos 

250     

20 Barriles que remito ahora traídos de Curazao y comprados en esta 

ciudad al  capitán a 12 pesos 

240 

Fuente: AGN. Sección Colonia. Fondo Milicias y marina leg. 52. Fol. 410 

En el cuadro No. 9 de 1785 se exponen las cantidades y el lugar de procedencia de 

productos como la harina y la carne, los cuales eran enviados desde Jamaica, Curazao 

y Maracaibo. Los precios de venta variaban de acuerdo al lugar de origen de la 
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mercancía; por ejemplo, un barril de carne comprado en Jamaica costaba 8 pesos, uno 

comprado en Curazao tenía como costo 10 pesos y uno comprado en Cartagena era 

vendido en 12 pesos. Si comparamos el valor de la carne en estos tres lugares 

notamos la variación de su costo, evidentemente, resultaba más rentable comprar 

carme fuera de la ciudad. Este mismo fenómeno ocurre con los precios de la harina. 

En Jamaica un barril costaba 11 pesos y 1 real y en Curazao ascendía a 12 pesos y 

medio.  

La vida en la plaza presentaba ciertas dificultades, los altos costos de los alimentos se 

pueden relacionar con la demanda de los mismos, constantemente se requería 

alimento pero las existencias eran insuficientes para abastecer las necesidades. 

Constantemente se registraron problemas con el abastecimiento de víveres, tanto para 

abastecer a las guarniciones militares como para el resto de la población
164

.  

Los reclamos hechos a la administración a causa de la carestía y la mala calidad de 

los alimentos son una muestra de la calidad de vida de los trabajadores de la 

fortificación. En primera, el salario que ganaban no les era suficiente para pagar el 

gasto en alimentación, además tenían que consumir productos de no muy buena 

calidad y en proporciones muy pequeñas. Este es el caso de los desterrados que 

trabajaban en Bocachica en 1761. 

“Los desterrados que se hallan en las reales obras de Bocachica con la mayor 

veneración, y rendimiento hacen presente a tres cuartillos diarios cada uno para 

comer, bien entendido que nunca se los ha dado noticia de si nos sobra algún 

medio al fin del mes, pues todo se emplea en un poco de carne de puerco y arroz 

contando la carne, a 16 reales de cuando en Cartagena se compra a ocho o nueve 

reales el puerco a 18 reales a venderse en Cartagena a siete reales como también 

el arroz a 16 reales la botija vendiéndose en otra ciudad a 5 reales, cuya notable 

diferencia dejamos a la alta consideración de V. E. participándole igualmente la 

muy mala calidad, y corta porción que nos toca de con otra de lo que nos es 

insufrible el diario de trabajo”
165
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En este contexto, las condiciones de vida de los trabajadores no eran las más 

adecuadas si consideramos que para 1788 un sobrestante ganaba semanalmente 21 

pesos los cuales solo eran suficientes para pagar menos de dos libras de harina a la 

semana, partiendo del hecho de que los barriles
166

 eran equivalentes a una libra. Esto 

sí solo ponemos en cuestión el caso de los sobrestantes, quienes presentaban los 

niveles más altos de ingresos entre los demás trabajadores “a jornal” de la obra.  

Si comparamos en nivel de ingresos con la capacidad de compra en este caso 

productos como la carne, encontramos resultados parecidos a los vistos con la harina, 

ambos productos registraban costos altos, el promedio del barril de carne oscilaba 

entre los 8 y 12 pesos, valores no muy distantes al precio de la harina. Dado el caso 

anterior para los sobrestantes, la situación no era mejor a los demás obreros puesto 

que ganaban un menor salario, los jornales ganados no eran suficientes para cubrir las 

necesidades alimenticias básicas como la compra de harina o carne. 

La capacidad adquisitiva de los trabajadores no generaban los ingresos suficientes 

para enmendar el gasto alimenticio, a nuestra opinión los trabajadores debían suplir el 

déficit en la alimentación de otras formas como el autoabastecimiento, consistente en 

la siembra de productos de pan coger en los alrededores de la ciudad y en los patios 

interiores de sus viviendas, la pesca artesanal y la cría de ganado. Con lo dicho se ha 

querido hacer una aproximación a los niveles de ingreso y a las condiciones de vida 

de los trabajadores de la fortificación, este análisis puede ser más provechoso si le 

dedica especial cuidado y dedicación en el análisis de los cambios de los precios de 

los alimentos, las unidades de medición y los ingresos de los trabajadores o grupo 

específico. 

Los datos expuestos en el cuadro No 10 son una recopilación realizada por el profesor 

Sergio Solano, aquí se muestran los precios de algunos alimentos desde 1781 hasta 

1808. A simple vista son datos aislados, pero ellos permiten acercarnos un poco a 

recrear cuales eran las condiciones de vida de los trabajadores de acuerdo al gasto de 

alimentación que realizaban con respecto a los ingresos que recibían. 
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Cuadro No. 10 

Costo de vida 

 

Productos 

 

Cantidad 

1761 1791 

1792 

1794* 1804* 1808 

Costos 

(reales) 

Costos 

(reales) 

Costos 

(reales) 

Costos 

(reales) 

Costos 

(reales) 

Carne  de res fresca @ 8 8 4 24  

Carne de res seca @ --- --- 8 28 32 

Carne de cerdo fresca @ 7 --- --- ---  

Carne de cerdo 

tocino 

@ --- --- 6 18  

Carne de cerdo 

magra 

@ --- --- 8 24  

Carne  fresca 3 lbs. --- --- ½  1  

Carne  seca 1,½ lbs. --- --- ½ 1,½  

Vísceras de res --- --- --- 4 24  

Mondongo --- --- --- ½ 2  

Bagre @ --- 14    

Pescado @ --- 14    

Gallina 1 --- 1,½     

Pollo  1 --- ¾     

Azúcar @ --- 16    

Jabón @ --- 32    

Miel  Botija --- 12    

Garbanzos @ --- 24    

Vinagre Botija --- 20    

Sal Fanega --- 16    

Vino tinto Limeta --- 1    

Huevos 8 --- 1    

Maíz Fanega --- 6    

Vino tinto Botija --- 16    

Vino blanco Botija --- 18    

Ajos @ --- 20    

Aceite de cocina Botija --- 9    

Vela de cera 1 --- 1    

Fideos @ --- 20    

Harina de España Barril --- 144    

Arroz Botija 5 24**    

Aguardiente Limeta 2 ---    

Maíz Almud --- ---  --- 3 

Arroz Cuartilla  --- ---  --- 2 

Harina del reino Carga --- 112  --- --- 

Leña  Pila  --- 4  --- --- 

Fuente: 1761: AGN, Sección Colonia, Milicias y marina, leg.66, ff.978r.-981v.; 

1791: AGN, SAA I-16, GM, leg.64-1, ff.1r.-14v., 46 r.-70 r.;  1804: AGN, 

Sección Colonia, Policía, leg.3, ff.978v.-981v.; 1808. AGN, Sección Colonia, 

Abastos, leg.9, ff.570 r.- *Datos de  Mompox. ** Una @. (Cuadro inédito)
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Desde 1761 la población se venía quejando de lo alto que resultaban los costos de los 

alimentos en la ciudad. En el lapso de 10 años comprendidos entre 1794 y 1804, se 

nota un alza considerable en el valor de los alimentos, sobre todo el de la carne. Esto 

no se ve compensado con el aumento de los sueldos los cuales muestran una leve 

tendencia al descenso de 1793 a 1797.  

La situación de los trabajadores de la fortificación no era alentadora, lo poco que 

podían comprar para sobrevivir con el sueldo ganado eran fracciones de alimentos. El 

ambiente de la economía local era propicio para que se fraguaran movimientos 

populares de protesta y reclamo a la administración, en busca de unas mejores 

condiciones de vida. El escenario económico que inauguró el siglo XIX pudo haber 

sido una de las causas de los levantamientos populares que llevaron posteriormente a 

las gestas de la independencia administrativa y económica.  
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CONCLUSIONES 

Las tres últimas décadas del siglo XVIII representaron para Cartagena de Indias un 

escenario de movilidad constante, el cual tenía como epicentro las obras de 

construcción y reparación de su sistema defensivo. El propósito inicial de la Corona 

consistía en blindar sus posesiones en América, al igual que propiciar la formación de 

un escenario idóneo para el desarrollo de sus actividades comerciales. Cartagena 

desde el momento de su constitución fue forjándose poco a poco como una ciudad 

mestiza, plaza fuerte, clériga, militar, artesana, comercial y trabajadora. En este 

escenario de multiplicidades los conflictos de poder fueron constantes, los intereses 

por el control causaron que se fijara en ella cierto nivel de atención que se vieron 

reflejados en el envío constante de recursos. Como hemos analizado, los trabajos de 

reparación y construcción del sistema defensivo de la ciudad formaron un espacio 

propicio para la generación de un considerable número de empleos y el 

establecimiento de un intercambio cultural.  

En el siglo XVIII, la ciudad se afirma en su papel activo de puerto comercial y de 

protectora y antemural del virreinato de la Nueva Granada. Un periodo de fructífera 

paz comprendido durante gran parte del siglo, le permitió transformarse, pasó de 

tener una población modesta a convertirse en un centro de comercio y punto de 

llegada de viajeros, esclavos y desterrados. Este periodo también le incrementar su 

cordón de seguridad militar y establecerse como base insustituible para las flotas 

comerciales y de guerra que surcaban las aguas del Caribe.  

Los trabajadores de las obras constituían un grupo colmado de heterogeneidades, en 

donde el lugar de procedencia, el nivel de formación, la experiencia laboral o el tipo 

de salario marcaban la diferencia entre un trabajador y otro. A pesar de todas estas 

disimilitudes, en este momento de la historia de la ciudad el ingeniero, el artesano, el 

sobrestante, el peón, el esclavo y el desterrado encuentran un aspecto que los reunía a 

todos, y era justamente el trabajo, que como se analizó, fue uno de los mecanismos 

para la integración económica y social por parte de estos grupos, lo cual definió el 
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status social de dichos actores y a la vez condicionó la transmisión de sus culturas de 

origen y la creación de un nuevo universo variopinto.  

En el transcurso de esta investigación se ha querido hacer una aproximación a la 

historia del mundo de los trabajadores “a jornal” de las obras de construcción y 

remodelación del sistema defensivo de Cartagena de Indias. Sin el ánimo de presentar 

un informe definitivo, se pueden llegar a algunas consideraciones. En primera 

instancia, se contempla que el trabajo asalariado era la base que impulsaba las obras 

de fortificación, se puede matizar las afirmaciones  que proponen que los fuertes y 

baluartes fueron construidos por esclavos condenados a trabajos forzados, los cuales 

no representaban para el trabajador ningún tipo de remuneración. Hemos visto como 

desde el ingeniero, pasando por los cargos intermedios como los de sobrestante y 

capataz, hasta los reos ganaban un salario. 

Como segundo punto, contemplaremos el hecho de que las obras en la fortificación 

eran un lugar en donde se conjugaban dos formas de trabajo, el libre y el no libre 

(personificado en los esclavos y reos). Las condiciones de esclavitud o presidio no 

eran un impedimento para que un individuo se desempeñara como trabajador en la 

obra, por el contrario, este tipo de mano de obra era la más usada, puesto que 

representaba al empleador un gasto mínimo en el pago de jornales. Este punto es 

nuestra tercera consideración, el trabajo esclavo y forzado representaba el mayor 

número de trabajadores en los diferentes años estudiados. En la fortificación el 

trabajo ejemplificó una dualidad interesante, por un lado era el medio de subsistencia, 

por otro, era la representación del castigo y la coacción del poder de la Corona. 

Sin embargo, el trabajo libre también jugó un papel fundamental dentro de las lógicas 

de la construcción, en vista de que le permitía al trabajador un mayor ingreso y por 

tanto mejores condiciones de vida. Al ser mejor remunerado que el trabajo no libre y 

existía la posibilidad de mejorar los ingresos ascendiendo de categoría como sucedía 

con los sobrestantes y los artesanos, a través de diversos mecanismos como la 

experiencia ganada con el tiempo, conocimiento y habilidades para trabajos 

específicos.  
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Como última consideración contemplaremos que a pesar de que los trabajos en las 

obras de fortificación eran remunerados, los sueldos ganados no lograban ser 

suficientes para subsanar los gastos básicos de alimentación. Esta situación fue uno 

de los posibles motivos para los levantamientos populares de principios del siglo 

XIX, los cuales desencadenaron en las gestas independentistas. A contemplación 

nuestra, el empleado debía buscar otros mecanismos para sobrevivir. Los análisis de 

costos de alimentos nos llevan interrogarnos cuales eran las condiciones reales de 

vida de los trabajadores, por eso son vitales los estudios sistemáticos de precios. Esta 

pregunta es materia para investigaciones más profundas dado que requieren cotejos 

de información exhaustivos, con series de precios de abastos consecutivos que 

permitan dibujar una curva de los índices de condiciones de vida de los trabajadores, 

para este caso. Lo realizado ha sido solo una aproximación a este propósito.  

Los conceptos incluidos en este trabajo tienen, en su conjunto, la fortaleza de ofrecer 

múltiples perspectivas sobre el tema ya abordado. Cuyos preceptos se nutren de las 

obras de, arquitectos, historiadores, sociólogos, ingenieros, y economistas. Dichos 

estudios ofrecen una multiplicidad de variables. Con esta investigación se quiso 

abordar el mundo del trabajo desde una mirada económica y social de la historia, sin 

embargo, esta inclinación no fue un impedimento para aproximarnos a la 

composición de las lógicas laborales del periodo analizado, al contrario, constituyó 

una base para apoyarnos.  

Realizar un análisis mucho más detallado de los salarios y las condiciones de vida de 

los trabajadores a jornal en Cartagena amerita un estudio mucho más minucioso que 

comprenda una revisión año por año del comportamiento de los salarios y los gastos 

de los trabajadores, esto permitirá generar una curva mucho más definida y un mejor 

entendimiento de este fenómeno económico. 
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