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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del espacio urbano, la población afrocolonial cumplió con una serie de actividades 

que eran propias de una ciudad. Así, grupos de negros y mulatos se desempeñaban en el 

oficio de la artesanía, logrando una posición social reconocida; algunos de estos ya 

conocían y tenían una tradición artesanal que con la combinación de técnicas que les 

enseñaban los españoles podían emprender este oficio, artes aprendidas en talleres con 

dirección de maestros y se iniciaba alrededor de los doce años.  Los artesanos tomaron 

importancia a partir del siglo XVIII porque había una demanda necesaria en trabajos 

relacionados  con la carpintería que a su vez estaba asociada a la construcción; la zapatería, 

la reparación de navíos y elaboración de trajes, entre otros. Muchos de estos artesanos 

lograban establecer contratos, abrir sus propias tiendas  y vivir aparte de sus amos.  

 

La investigación esta encaminada hacia el papel que cumplieron los artesanos esclavos y 

libres en el espacio urbano a partir de 1770 hasta 1810, en lo que hoy se conoce como 

Colombia, representado en la ciudad de Cartagena de Indias. Bajo este presupuesto, se tiene 

como propósito indagar, ¿Dónde se encontraban los artesanos esclavos y cómo transcurría 

su vida diaria? y ¿Cuales eran las reglamentaciones de los oficios artesanales durante el 

período estudiado en Cartagena?, Así, en esta investigación se interesa por resaltar los 

espacios sociales que permitieron a los artesanos libres y esclavos lograr reconocimiento y 

las diferentes dinámicas que se generaron a partir de la práctica de un oficio en particular, 

en este caso la artesanía, haciendo énfasis en las estructuras históricas y sociales en donde 

se formaron estas trabajos artesanales.  

 

En general, las investigaciones académicas relacionadas con la población afrocolonial no 

han desarrollado de manera sistemática todos los ámbitos de participación de dicha 

población en la construcción de la sociedad  y su propia historia social, cultural y política 

que forjaron desde su llegada al continente americano, Jaime Jaramillo expresa lo siguiente 

sobre el desconocimiento de la población de descendencia africana: “no es extraño, 

entonces, que se subvalore y aún se desprecie a una población de la cual sólo se conocen 

retazos de su paso por la historia, y retazos que, además, la enseñan como contingentes 
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desintegrados de su universo social y geográfico, y no como integrantes y copartícipes que 

fueron de sociedades organizadas, dueñas de culturas de larga tradición; cuando se la 

describe como objeto negociable al arbitrio de la voluntad omnímoda del amo; y cuando se 

la retrata apenas a brochazos; desdibujada, como uno más entre los factores de producción, 

inhibida para decidir su destino y regular a su manera las relaciones con su medio y con la 

sociedad que la sometía. El pecado de desconocimiento lo hemos cometido nosotros.”1 Este 

mismo análisis lo plantea Guido Barona, quien resalta que no se le ha dado un lugar 

sobresaliente a las gentes negras en los procesos históricos: “el resultado de las 

investigaciones históricas y antropológicas, no es otro que el abandono de una visión y un 

análisis crítico que restituya en su dimensión integral al negro en el proceso histórico 

europeo y en el hispanoamericano.”2  

De esta manera, los trabajos que se han realizado sobre los oficios desempeñados por las 

gentes negras han sido pocos, y es evidente que es un tema que no ha logrado suscitar el 

interés de los estudiosos, María Cristina Navarrete plantea la necesidad de explorar el 

campo de la artesanía y relación con la población negra : “la ausencia de estudios de cierta 

amplitud relativos a la participación del negro en el artesanado colonial compromete y 

estimula la urgencia de trabajos históricos de esta índole.”3 Precisamente, es casi imposible, 

negar la importancia del papel de las gentes negras en el desarrollo económico de la Nueva 

Granada, porque fueron la mano de obra primordial. Sin embargo, las indagaciones denotan 

por unanimidad la necesidad de abrir nuevos campos investigativos sobre la población 

negra y sus oficios, que fueron más comunes de lo que se cree, no obstante en la actualidad, 

las nuevas formas de hacer historia amplían el horizonte y ya no se enfocan los problemas 

hacia las altas esferas de la sociedad, sino que se interesan por temas de los olvidados que 

día a día fueron forjando una importante historia social y cotidiana.  

 

                                                 
1 Jaramillo Uribe, Jaime, “Los estudios afroamericanos y afrocolombianos balance y perspectivas”. En: 
Alexander Cifuentes (comp.). La participación del negro en la formación de las sociedades  latinoamericanas. 
Bogotá. Colcultura. 1986. p, 8.  
2 Barona, Guido, “Problemas de la historia económica y social colonial en referencia a los grupos negros. 
Siglo XVIII”. En: Alexander Cifuentes (comp.), Seminario internacional sobre: La participación del negro en 
la formación de las sociedad latinoamericanas, Bogotá, Colcultura, 1986, p.61. 
3 Navarrete, María Cristina, “Los artesanos negros en la sociedad cartagenera del siglo XVII”, En: Historia y 
Espacio, Universidad del Valle, 1994. N 15. pp. 7 – 25, Cali, p, 10. 
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Así, esta investigación sobre la artesanía afrocolonial tiene la intención de construir un 

tema que no ha sido aún investigado a fondo y que es importante,  porque las gentes negras 

no deben ser vistos solamente como mano de obra sino dentro de un contexto social en 

donde intercambiaron diferentes dinámicas y además no solo como trabajadores de minas, 

sino en diferentes labores que día a día ofrecían a  la sociedad colonial. 

 

Las investigaciones sobre oficios de la población afrocolonial en la época colonial, se han 

desarrollado desde las ciencias sociales, en particular la historia; sin embargo, es notable la 

falta de indagación por parte de los especialistas, lo que ha llevado al poco tratamiento del 

tema. De esta manera, el desarrollo de los estudios sobre los oficios en la Nueva Granada 

ha sido precario y es necesario ampliar la búsqueda dentro del continente americano, siendo 

estos trabajos útiles como modelos de estudio e investigativos para el tema presentado. 

 

El tratamiento del tema sobre los oficios de los afrocoloniales en los estudios americanos  

ha sido de carácter comparativo dedicando la investigación a una ciudad o un lugar 

especifico para entender el devenir de los oficios. Sin embargo, el examen sobre la negritud 

y los oficios ha sido insuficiente, presentando una posición poco significativa sobre este 

tipo de estudios; pero esta realidad se refleja en las conclusiones a las que llegan los 

autores, quienes en alguna medida exigen cambios en  la forma de investigar sobre los 

esclavos, sus espacios sociales y aspectos de la vida cotidiana, siendo los oficios un punto 

dentro de esta vida cotidiana. 

 

Frederick Bowser, historiador especialista en América Latina y la esclavitud africana, en su 

texto titulado “El esclavo africano en el Perú colonial” publicado en 1975 estudia la 

presencia de los pobladores de origen africano y sus contribuciones en el territorio africano 

a lo largo del siglo XVI y XVII y de forma especifica en el capitulo sexto denominado “El 

artesano negro” sustenta que la mano de obra africana no sólo estuvo relacionada con las 

plantaciones y el servicio doméstico sino que además cumplió un papel importante como 

artesano ayudándole a progresar en la estructura social, es decir, para Bowser la población  

negra desempeño un papel primordial en las zonas urbanas peruanas y su representación 
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fue esencial. Su argumento se fundamenta en diversos documentos de archivos que 

establecen pleitos, permisos y pedimentos de artesanos para el desarrollo urbano peruano.  

 

Para el caso peruano se encuentra además, la investigación de Cristine Hünefeltd4 titulada 

“Las Manuelos. Vida cotidiana de una familia negra en la Lima del S. XIX. Una reflexión 

histórica sobre la esclavitud urbana”, en donde, a partir de diversos casos de archivo 

reflexiona los conflictos y estrategias de supervivencia de la población negra en Lima, 

Hünefeltd  expresa que para el siglo XIX se presentará “una creciente presencia esclava y 

de población negra en la ciudad significaba no sólo la diversificación y especialización 

laboral, sino también una cercanía física, y por tanto, de comunicación intragrupal.”5. Por lo 

tanto, la población negra tendrá mayores posibilidades para trabajar en algún oficio 

artesanal y lograr en muchos casos la libertad.  

 

La investigación sobre los esclavos también ha generado la atención de los especialistas 

hacia los estudios de género, así es posible encontrar no sólo trabajos sobre los esclavos 

sino también sobre las esclavas y su papel en la economía colonial y su participación en la 

sociedad en la que vivieron. Dentro de este tipo de estudios, Silvia Mallo6 en su publicación 

denominada “Mujeres esclavas en América a fines del siglo XVIII: una aproximación 

historiográfica”7 refleja la necesidad de estudiar la población femenina, porque según ella 

ha sido un objeto poco estudiados dentro de la historia, “Entre los sujetos históricos que 

indudablemente integraron nuestra sociedad y que fueron además olvidados por la 

historiografía los afroamericanos y las mujeres se destacan y, desentrañar su participación 

en la construcción de la sociedad americana y la es aquí fundamentalmente el motivo de 

nuestra reflexión y análisis.” Hace referencia a los trabajos de Barbara Bush y de Eugene 

Genovesse que han trabajo el tema de la mujeres esclavas en Norteamérica. 

 

                                                 
4 Su investigación se ha enfocado en la historia latinoamericana con énfasis en la historia andina, la vida de la 
mujer, las poblaciones indígenas y esclavas. 
5 Hünefeltd, Cristine, Las Manuelos. Vida cotidiana de una familia negra en la Lima del S. XIX. Una 
reflexión histórica sobre la esclavitud urbana, Lima, Instituto de estudios peruanos, 1992, p. 13. 
6 Universidad Nacional de La Plata  -  Investigadora Adjunta CONICET  
7 Silvia, Mallo, “Mujeres esclavas en América a fines del siglo XVIII: una aproximación historiográfica, 
http://www.clacso.edu.ar, visitada el día 3 de octubre del 2008. 
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Por otro lado, en la historiografía sobre la Nueva Granada se encuentra Jaime Jaramillo 

Uribe8, quien para el año 1986 en una Conferencia sobre la participación del negro en la 

formación de las sociedades latinoamericanas decía lo siguiente: “Cuando se repasa la 

historia de las ciencias sociales en América Latina se pone en evidencia el retraso que ha 

tenido el estudio de sus poblaciones negras, de sus aportes al proceso de formación 

nacional y de la historia que le ha tocado vivir en los diferentes países.”9; y hablando 

específicamente de la situación académica de Colombia sobre los estudios afrocolombianos 

expresa: “me parece que la preocupación y el interés por los problemas históricos y 

antropológicos de la población negra en Colombia apareció de una manera sistemática, y 

podríamos decir, con cierta pedantería científica, en 1952, cuando el padre José Rafael 

Arboleda publicó en la Revista Javeriana: tomo XXXVII, N° 189, un trabajo titulado 

Nuevas Investigaciones Afrocolombianas, en el cual su autor llamaba la atención sobre el 

tema y esbozaba un plan de investigaciones sobre este aspecto de nuestra historia social.”10 

Asimismo, Jaime Jaramillo en la década de los 60s publica su libro Ensayos de Historia 

Social, en donde, en su capítulo denominado “Esclavos y Señores en la sociedad 

Colombiana del Siglo XVIII”11 realiza un contexto general del papel de la población negra 

en la sociedad de la Nueva Granada, haciendo énfasis, en la importancia en la economía y 

en el desarrollo del territorio, su procedencia, su posición dentro de las leyes coloniales y su 

relación con sus dueños. Argumenta, que a pesar de que, los esclavos se encontraban en 

mayoría en las minas, también fueron numerosos en las diferentes actividades económicas, 

como la agrícola, la ganadería, la artesanía, el comercio y el trabajo doméstico; justamente 

lo manifiesta de esta manera: “El esclavo negro desempeño también un papel importante en 

los oficios artesanales como carpintería, mecánica de trapiches, sastrería, peluquería, 

zapatería, comercio ambulante de comestibles, administración doméstica y dirección de 

cuadrilla mineras”12. Dentro de su investigación en los archivos, Jaramillo encontró que los 

esclavos que se dedicaban a la artesanía eran apreciados y adquirían un mayor valor dentro 

                                                 
8 Pionero de los estudios historiográficos modernos en Colombia. 
9 Jaramillo Uribe, Jaime, “Los estudios afroamericanos y afrocolombianos balance y perspectivas”. En: 
Alexander Cifuentes (comp.). La participación del negro en la formación de las sociedades  latinoamericanas. 
Bogotá. Colcultura. 1986. p. 43.  
10 Ibíd., p. 48.  
11 Jaramillo Uribe, Jaime. Ensayos sobre historia social I. la sociedad neogranadina. Bogotá. T M editores.  
1994.  
12 Ibíd., p, 24. 
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de las relaciones económicas. Con dicha exploración se abre el panorama para nuevas 

investigaciones en torno a la historia de las sociedad afrocolombianas, así, lo enuncia Nina 

de Friedemann: “A partir de 1963, la obra del historiador Jaime Jaramillo Uribe en torno a 

las relaciones de señores y esclavos en la sociedad colombiana del siglo XVII estimularía el 

trabajo de otros investigadores cuyos estudios han permitido  interpretaciones verídicas 

sobre la participación económica, social y cultural del negro en nuestro país.”13 

 

En la década de los noventas aparece María Cristina Navarrete, quien es especialista en el 

estudio de los afrodescendientes en Colombia y ha publicado diversos textos relacionados 

con dicha materia, sin embargo, para el tema de los artesanos afrocoloniales es fundamental 

mencionar dos, el primero, es un articulo denominado “Los artesanos negros en la sociedad 

cartagenera del siglo XVII”, allí, no sólo describe y argumenta la importancia de los 

artesanos y su vida cotidiana sino que manifiesta que su estudio ha sido poco explorado: 

“La intervención de los grupos negros y sus descendientes en el desarrollo de las artesanías 

aún permanece poco investigada.”14. El segundo su libro Génesis y desarrollo de la 

esclavitud en Colombia siglos XVI Y XVII
15 editado en el 2005,  en donde, presenta en la 

segunda parte de su libro el comercio y el desarrollo de la esclavitud, donde hace una 

relación entre el comercio, el abastecimiento de esclavos y los oficios desempeñados por 

los esclavos. Pero a diferencia de los trabajos ya mencionados, Navarrete investiga todo el 

actual territorio colombiano durante dos siglos de la historia colonial. En general, el esclavo 

siempre se ha asociado al trabajo en minas y a las labores domesticas, pero a lo largo de los 

siglos XVI, XVII y XVIII, se desempeñaron en diversos oficios que eran solicitados por la 

sociedad en general.  

 

                                                 
13 De Friedemann, Nina S, La Saga del negro: presencia africana en Colombia, Bogotá, Instituto de Genética 
Humana, 1993, p. 21. 
14 Navarrete, María Cristina, “Los artesanos negros en la sociedad cartagenera del siglo XVII”, En: Historia y 
Espacio, Universidad del Valle, 1994. N 15. pp. 7 – 25, Cali, p, 14. 
15 Navarrete, María Cristina. Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia Siglos XVI y XVII. Cali. 
Universidad del Valle. 2005. 
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El profesor Orián Jiménez16 en el segundo capítulo denominado “La vida cotidiana en los 

Reales de Minas” de su libro El Chocó: un paraíso del demonio, Novitá, Citará y El Baudó, 

siglo XVIII, se remite a las restricciones de los esclavos a partir de los oficios a los que se 

dedicaban y a la discriminación tanto sociorracial y sociojurídica; es decir, el interés del 

autor sobre los oficios está relacionado con la discriminación y exclusión en la sociedad 

colonial y cuales fueron los permitidos y los que desempeñaron, “se discriminó a los negros 

a través del desempeño de los oficios que se les permitía realizar, […]. Tanto en la 

Conquista como en la Colonia, los negros desempeñaron los oficios inferiores de la vida 

doméstica, agrícola y minera de la sociedad colonial: cargueros. Sirvientes, cocineros, 

auxiliares, carpinteros, sastres, plateros, herreros, albañiles, bogas, aserradores, vaqueros, 

panaderos, carniceros y verdugos”17. Jiménez hace uso frecuente de fuentes documentales y 

las analiza con el complemento de otros trabajos históricos del caso colombiano e 

hispanoamericano. Un problema que se genera es el uso de términos relativos a la época 

colonial, que no son muy comunes, no obstante, no hace una referencia a su significado y le 

falta explicarlo dentro del contexto al que se esta refiriendo. 

 

El estudio de Aline Helg denominado Liberty and equality in Caribbean Colombia. 1770 – 

1835
18
 muestra que a lo largo del período colonial la gente de descendencia africana en la 

Nueva Granada utilizó diversas formas de rebelión, resistencia y adaptación dentro de la 

misma sociedad, y una de estas maneras fue la de la artesanía que permitió, de un modo u 

otro, medios de libertad. 

 

Por su parte Alfonso Múnera, historiador cartagenero, explora en sus texto, El Fracaso de 

la nación. Región, clase y raza en el caribe colombiano, la construcción de una nación 

dividida por los juegos de poder entre las elites y la participación ineludible de las clases 

insubordinadas, negros y mulatos, en la independencia de Cartagena en 1815. Por otro lado, 

en el año 2005 publica su libro titulado Fronteras imaginadas. La construcción de las razas 

                                                 
16 Historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y magíster en Historia. Su trabajo 
investigativo se ha centrado en la historia de los pueblos afrocolombianos, y en tal perspectiva ha publicado 
numerosos artículos al igual que el libro Chocó: un paraíso del demonio. 
17 Jiménez, Orián, El Chocó: un paraíso del demonio, Nóvita, Citará y El Baudó, siglo XVIII, Medellín,,  
Editorial Universidad de Antioquia, 2004, p, 67. 
18 Helg, Aline. Liberty and equality in Caribbean Colombia. 1770 – 1835. North Carolina. The University of 
North Carolina Press. 2004. 
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y de la geografía en el siglo XIX colombiano, allí plantea la construcción nacional a partir 

de un proceso de mestizaje, en donde, “todos son mestizos” y como la elite criolla 

configuró un discurso sobre la geografía y los orígenes de lo que se conoce como Colombia  

con la deslegitimación del otro: “en síntesis, el pensamiento científico del siglo XVIII había 

intentado explicar, en una u otra forma, el origen y la diversidad de los otros seres 

humanos, siempre en función del impacto del medio ambiente, y sin atreverse a negar la 

unidad de estos, y el principio fundamental de que como tales estaban dotados para la 

civilización y el progreso.”19 

 

La historiografía sobre los problemas de la población afrocolonial se ha desarrollado desde 

diversas perspectivas, por esta razón este tema se inscribe dentro de la teoría de  la cultura 

material, porque el interés es estudiar las condiciones sociales e históricas de la artesanía 

colonial como un modo de necesidad humana y sus dinámicas dentro de la vida cotidiana. 

Norman Pounds se refiere a la cultural material de la siguiente manera: “se ha definido de 

modo genérico la cultura material como los distintos modos en que se han satisfecho las 

necesidades humanas elementales de comida, cobija y vestido. Esta definición puede servir 

para la cultura material de los pueblos más simples y más <<primitivos>> pero las 

necesidades humanas suelen irse haciendo cada vez más diversas y complejas por la propia 

naturaleza del progreso. […] y con el progreso de tecnologías interrelacionadas, el hombre 

llegó a ser capaz de satisfacer sus necesidades elementales y, al mismo tiempo, ir más allá 

de las mismas.”20 Igualmente, Pounds manifiesta que las necesidades humanas se han 

adaptado a la época en la que se vive y que la innovación tecnológica es indispensable para 

alcanzarlas: “Todos los pueblos en todas las épocas han tenido sus necesidades y sus lujos, 

siempre ha habido nuevas satisfacciones que obtener, y en el último medio siglo estas han 

tenido un crecimiento exponencial, compartido con el de las técnicas mediante las cuales 

pueden ser alcanzadas. […] Sólo mediante la innovación tecnológica podrá satisfacerse la 

cada vez más amplia gama de necesidades y aspiraciones humanas.”21 

 

                                                 
19 Múnera, Alfonso, Fronteras imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX 
colombiano, Planeta, Bogotá, 2005, p. 30. 
20 Pounds, Norman, La vida cotidiana. Historia de la cultura material, Barcelona, Critica, 1999, p. 22. 
21 Ibíd., p. 23.  
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Bajo esta presunción, haré referencia a la tesis que argumenta Rebecca Scott en su texto La 

emancipación de los esclavos en Cuba, en donde, sugiere que los esclavos sí podían lograr 

el aprendizaje y el uso del avance tecnológico en sus labores diarias sin importar su 

condición de trabajadores no-libres, Scott presenta dos concepciones problemáticas sobre la 

supuesta contradicción entre tecnología y mano de obra eslava: “Existen dos elementos 

dudosos en la aseveración de una “contradicción” entre esclavitud y tecnología. Uno de 

tales elementos es la noción de que los esclavos no podían o no querían adquirir la 

habilidad necesaria para manejar la maquinaría. Las pruebas existentes refutan esta idea. El 

segundo elemento es la idea de que toda mecanización requiere un aumento general en el 

nivel de habilidad de la fuerza de trabajo, algo que se cree posible sólo con una fuerza de 

trabajo libre. Esto no es teóricamente convincente ni empíricamente correcto”22. Esta tesis 

la referencia también Keith Aufhauser que “ha sostenido también que es un error suponer 

que el avance tecnológico requiere por fuerza que los trabajadores sean legalmente libres o 

que la fuerza de trabajo sea, en general más altamente calificada. Bajo la industrialización 

capitalista, la división del trabajo puede asumir la forma de una separación de los procesos 

de trabajo en tareas sencillas y coordinadas.”23  

 

También, es conveniente tener en cuenta el término que Scott denomina como economía 

propia, es decir, los trabajadores no libres tenían opción de ir acumulando cierto dinero, 

con la opción de aprender acerca de la economía del mercado, permitiéndoles realizar sus 

propios tratos económicos. La noción de economía propia es desarrollada por Rafael Díaz, 

quien, percibe que la implantación de este tipo de economía le dio cierta autonomía al 

esclavizado de ser sujeto y realizar transacciones de compra y venta24.  

 

Otro elemento que se percibe es la importancia del contexto donde se va a estudiar algún 

fenómeno de la esclavitud, porque como refiere Scott, la realidad de la población negra 

cambia de acuerdo al lugar donde se perciba, es decir, la interpretación varía porque existen 

                                                 
22 Scott, Rebecca. La emancipación de los esclavos en Cuba. La transición al trabajo libre, 1860 – 1899, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1989, pp., 53 – 54. 
23 Véase R. Keith Aufhauser, "Slavery and Technological Change" en The Journal of Economic History, 34 
(marzo de 1974) pp., 34 - 50. Citado en: Ibid., p. 54. 
24 Ver: Díaz Díaz, Rafael, Esclavitud, región y ciudad. El sistema esclavista urbano – regional en Santafé de 
Bogotá, 1700 – 1750, Bogotá, Centro editorial javeriano, 2001.  
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elementos culturales, sociales, incluso económicos – los oficios artesanales – que no 

posibilitan un carácter general al proceso de las negritudes, de esta forma, Scott referencia 

que: “La experiencia de la esclavitud misma variaba ampliamente dentro de Cuba, de las 

ciudades y los pueblos, donde los esclavos desempeñaban una gran variedad de 

ocupaciones, a los ambientes rurales, con características y ritmos de trabajos diferentes”25.  

 

Asimismo, es importante estudiar la condición de la artesanía durante el período que voy a 

trabajar, sin embargo, son pocas las referencias que conceptualicen el término “artesano. 

Por esta razón, se tendrá en cuenta las siguientes definiciones: La primera, significa a los 

artesanos como quienes “ganan el pan diario con su manos, y esto significa sobretodo que 

tiene una taller público y están consagrados a ocupaciones mecánicas. También […] 

oficiales, […], obreros [o] menestrales.”26  

La segunda es tomada del diccionario de autoridades, en el cual, el artesano en 1780 es: “El 

que exercita algún arte mecánico”27. Y por último, en la 22° edición de la Real Academia 

Española la definición de artesano mantiene la misma acepción: “Persona que ejercita un 

arte u oficio meramente mecánico. U. modernamente para referirse a quien hace por su 

cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero 

fabril”28 

 

Para Sowell, en el contexto colonial “según la ley española en las Américas, sólo los 

españoles de sangre pura podían obtener el carácter de miembros en los gremios, negando 

los de sangre mezclada por lo menos en teoría el acceso a los oficios organizados. En la 

práctica mestizos, y mulatos regularmente se unieron a los gremios aunque estuvieron 

frecuentemente menos representados entre los dueños. Es más la labor manual fue 

considerada por muchos como una forma menos honorable de ganarse la vida”29.  

 

                                                 
25 Scott, Rebecca. La emancipación… p, 33. 
26 Diccionario de la lengua castellana (Madrid): imprenta Francisco de Hierro, 1726), 425, citado por: Sowell, 
David, Artesanos y política en Bogotá, p 35, ed, pensamiento critico, 2006.   
27 Diccionario de la Real Academia Española, http://buscon.rae.es, consultado el 15 de noviembre del 2008. 
28 Diccionario de la Real Academia Española, http://buscon.rae.es/draeI/, consultado el 15 de noviembre del 
2008. 
29 Sowell, David, p, 35. 
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El artesano durante la colonia, se encontraba denominado dentro de los oficios viles, es 

decir oficios manuales. Es primordial como refiere Alberto Mayor Mora30, abordar los 

artesanos desde su vida material y cotidiana, así como desde sus tradiciones técnicas. Bajo 

este precepto, se estudiará la artesanía afrocolonial, como un oficio tradicional enmarcado 

dentro de su propia vida cotidiana, este autor enfoca su trabajo desde lo sociológico con una 

perspectiva comparativa. Por otro lado, Cielo Quiñónez, señala que la investigación en 

torno a los artesanos ha generado debates académicos, porque para unos la artesanía debe 

ser estudiada desde una relación entre artesanía e invenciones técnicas y otros, según ella 

“sostienen que la artesanía evoluciona dentro de la dinámica de la cultura a que pertenece, 

manteniendo elementos de tradición y no necesariamente se busca la innovación 

permanente siendo, además, una expresión fundamental en la construcción de las 

identidades culturales”31 Además, María Cristina Navarrete aduce que para la época 

colonial: “Los trabajos manuales especializados recibían la denominación de artes, y 

artesanos eran quienes los desempeñaban. Los gremios, consolidados desde la Edad Media, 

reunían a quienes ejecutaran un mismo arte u oficio (para ese entonces ya se habían 

definido cien oficios bien organizados).”32 

 

 La investigación va encaminada hacia el estudio de los artesanos esclavos y libres en la 

ciudad de Cartagena en el período comprendido entre 1780 a 1810. Utilizo el término 

afrocolonial para referirme a la población proveniente de África en calidad tanto de 

esclavizados como libre. Sería pretencioso utilizar otros términos, como afrodescendientes, 

entre otros, porque son construcciones posteriores a la colonia, y generaría algunas 

problemas ahistóricos y  contextuales.  

 

El desarrollo de la investigación se ha dividido en tres capítulos. En el primero se estudiará 

el proceso histórico de Cartagena a lo largo del siglo XVIII, su importancia como puerto 

comercial y la importancia de la población afrocolonial en su desarrollo. En el segundo se 

                                                 
30 Mayor Mora, Alberto, Cabezas duras y dedos inteligentes estilo de vida y cultura técnica de los artesanos 
colombianos de siglo XIX, Medellín, Hombre Nuevo Editores, 2003.  
31 Quiñónez,  Ana Cielo, Conspirando con los artesanos Conspirando con los artesanos: crítica y propuesta 
al diseño en la artesanía, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2006, p, 13.  
32 Navarrete, María Cristina, “Los artesanos negros…p, 4.  
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analizará la vida de los artesanos libres y esclavizados y como a través de estas practicas 

lograron un espacio de estimación dentro de la sociedad. En el tercero considerará bajo que 

patrones legales se hallaban reglamentados los oficios artesanales y su importancia a partir 

de un análisis demográfico. 

Para llevar a cabo esta investigación se consultaron documentos del Archivo General de la 

Nación de Bogotá, de los fondos Miscelánea, Enrique Ortega Ricaurte y del Archivo 

Anexo, el fondo Esclavos. La búsqueda de documentos no produjo los resultados esperados, 

porque, la mayoría de los expedientes son de carácter legal y no hablan sobre aspectos 

cotidianos de las clases subalternas, en este caso, de los afrocoloniales que se dedicaron a 

los oficios artesanales. El desinterés de las autoridades coloniales sobre los negros y 

mulatos es presentada por Martín Kalulambi en su articulo “África fuera de África: 

Apuntes para pensar el africanismo en Colombia”: “en el tiempo de la colonia, África y las 

poblaciones negras en Colombia, no fueron un objeto de estudio y reflexión por parte de los 

sectores hegemónicos neogranadinos donde se producían los conocimientos. África 

permanecía como una tierra alejada de la que no se sabía muchos más allá de lo que dejan 

conocer algunos relatos de distinta naturaleza, producidos por los cronistas, los viajeros, los 

ensayistas y otros pensadores con respectos a los esclavos y al África Subsahariana.”33. Sin 

embargo, el acervo documental precisa aspectos importantes de la población artesanal; uno 

de ellos es un censo del año de 1778 de dos barrios en Cartagena de Indias, que presenta 

todos los hombres artesanos residentes para dicho año, en general,  los casos estudiados 

mencionan de una u otra manera a los artesanos y posibilitan un acercamiento hacia ellos. 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó como herramienta metodológica el programa 

ACCESS, que es un sistema de gestión de bases de datos que organiza la información en 

tablas, de esta manera, los datos se ordenaron a partir de categorías que  mostraban el lugar 

de producción, la intención del documento, que problemas presentaban, entre otros, y así se 

logró tener información para el estudio de los artesanos afrocoloniales. 

                                                 
33 Kalulambi Pongo, Martín, “África fuera de África: Apuntes para pensar el africanismo en Colombia”, En: 
Revista Memoria y Sociedad, Revista Del Departamento de Historia Y Geografía, Vol. 9. no. 18. Enero – 
Junio de 2005, “Arrancados de África y trasplantados a la Nueva Granada, los negros esclavizados 
permanecían como una categoría social que no suscitaba interés en las reflexiones intelectuales según la 
discursividad y las descripciones caricaturescas que revelan los archivos.” p. 47. 
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CAPITULO I. CARTAGENA,  DESARROLLO COMERCIAL Y 
URBANO 

 

Este primer capítulo tiene como propósito ilustrar el proceso de la ciudad de Cartagena 

durante el siglo XVIII y la influencia de la población afrocolonial en el desarrollo 

económico y social de dicha bahía. Bajo este argumento deseo iniciar hablando de la 

importancia que tuvo Cartagena para la Corona española como puerto destinatario de 

esclavizados. Para llevar a cabo tal objetivo es relevante exponer en principio el desarrollo 

de Cartagena desde su fundación.  

 

1.1 DESARROLLO DEL PUERTO 

 

Desde principios del siglo XVI arribarían los primeros conquistadores, encabezados por 

Rodrigo de Bastidas, al territorio llamado Calamari, donde hoy se encuentra el centro 

amurallado. Desde su llegada se iniciaría un largo enfrentamiento entre los nativos y los 

primeros españoles; sin embargo, Cartagena no sería fundada sino hasta el año de 1533 por 

el conquistador Pedro de Heredia, como lo refiere Antonio de Ulloa en su crónica sobre su 

viaje a América: “finalmente don Pedro de Heredia consiguió vencer a los indios, con 

quienes tuvo repetidas refriegas, y pobló la ciudad en el año de 1533 con título de 

gobierno”34. Heredia al poco tiempo ya había trazado la ciudad dentro de la zona, repartido 

las tierras entre los colonizadores y nombrados todos los cargos correspondientes para el 

nacimiento legal de la ciudad. Cartagena fue fundada a pesar de la falta de agua potable. 

Así lo relata Rodolfo Segovia 

 
“Los jagüeyes primero y los aljibes más tarde suplirían la falta de agua encalara. 
Mientras tanto, mal podía el Adelantado desaprovechar las incomparables ventajas 
defensivas de aquel islote aislado en el más protegido rincón y puerto de la bahía.”35  

 

Durante los primeros años de fundación de la ciudad de Cartagena los nuevos colonos 

aprovecharían las ventajas económicas que les ofrecería dicho territorio, por un lado la 

                                                 
34 De Ulloa, Antonio, Viaje a la América Meridional, Tomo I, Editorial Dastin, Madrid, 2002, p. 60.  
35 Segovia Salas, Rodolfo, Las fortificaciones de Cartagena de Indias: estrategia e historia, Bogotá: Carlos 
Valencia Editores, 1982, [En línea] disponible en 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/fortificaciones/indice.htm, consultado en 18 de agosto del 2008. 
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explotación y saqueo de metales preciosos se haría inminente, y por otro el lado, el 

funcionamiento de una ruta de comunicación de doble vía a través de la vertiente del 

Magdalena.  

 

Los primeros habitantes españoles forjarían nuevas rutas comerciales que comunicarían la 

región de la Nueva Granada con la Península permitiéndole un crecimiento económico de 

Cartagena como uno de los puertos negreros y comerciales más importantes de toda 

América, precisamente, Ulloa reconoció las ventajas de la ciudad como puerto comercial: 

“La ciudad desde su fundación desarrolló la comodidad de su situación la anchura y 

seguridad de su bahía y la proporción en que estaba para el comercio de aquel continente 

meridional.”36. Así, a partir del siglo XVI logró posicionarse como uno de los puertos más 

importantes de América, era el destino de todas las mercancías destinadas al territorio de la 

Nueva Granada.  

 

La acumulación de oro y la llegada constante de mano de obra esclava habían hecho de 

Cartagena una de las ciudades más prósperas de América, gracias a su ubicación geográfica 

y estratégica se había logrado imponer como una de las principales plazas del Imperio 

Español. Sin embargo, dicha prosperidad sería llamativa para naciones rivales de España, 

que tendrían la intención de obtener riquezas de la ciudad, por lo que enfrentaría diversas 

invasiones de corsarios franceses e ingleses que lograrían saquearla varias veces. No 

obstante, en sus inicios el puerto permanecerá sin murallas, pero desde el siglo XVI se 

dispondrá la construcción de una red de fortificaciones que la protegerán de invasores 

extranjeros. Los fuertes de Cartagena fueron obra de expertos ingenieros militares que 

proyectaron y dirigieron la construcción de sus baluartes y murallas utilizando mano de 

obra libre y esclava. La ciudad desde sus inicios se mostró como un territorio seguro y 

trascendental para la defensa de América. Ya para el siglo XVII, estaba cercada casi por 

completo por baluartes y murallas, no obstante, a lo largo del período colonial se 

continuaría reforzando y aumentando las construcciones defensivas. 

 

                                                 
36 De Ulloa, Antonio, Viaje a la América… Op. Cit: p. 60. 
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La magnificencia de Cartagena se caracterizó por sus ventajas defensivas y por la gran red 

de comercio y de comunicación que representó durante la Colonia. Su importancia la 

manifiesta Segovia del siguiente modo: “Cartagena sólo se explica en términos 

geopolíticos; la ciudad [fue] punto de apoyo vital para la defensa y comunicaciones con la 

verdadera joya imperial: el virreinato del Perú y, con el, resto de Suramérica.”37. Se logró 

establecer como el principal puerto de la Nueva Granada, allí llegaban y salían todas las 

mercancías del Virreinato de manera legal e ilegal, porque como lo refieren Meisel y 

Aguilera en su examen sobre la demografía cartagenera a fines del siglo XVIII “gracias a 

su ubicación cerca de la desembocadura del río Magdalena hacía de ella el enlace 

obligatorio entre el interior del Nuevo Reino de Granada y el resto del mundo.”38 

 

A pesar de que los enlaces comerciales que se crearon, desde los primeros siglos de la 

fundación, entre Cartagena y la Península no permitían el intercambio con países 

extranjeros, siempre existió el comercio ilegal que lograba la entrada de cantidades 

considerables de mercancías al puerto. La Corona conocía la existencia del contrabando, no 

obstante,  fue renuente a permitir el trato con alguna otra nación extranjera, así se específica 

en una Real Cédula del año 1616, donde se reglamentaba bajo que parámetros podían 

comerciar las Indias: 

 
“Por quanto sin embargo de estar tan prohivida la comunicación, tratos y rescates 
en las mis Yndias occidentales, con las naciones estrangeras […] he sido 
informado, que de ordinario se an admitido y admiten en muchos Puertos, y partes 
de las dichas Yndias, y costas de ellas, rescatando y obrando con ellos las 
mercaderías […] Por tanto, por la presente ordeno y mando, que en ningun Puerto 
ni parte de las dichas mis Yndias Occidentales, assi de la mar del Norte, como la 
del sur, si admita ningun genero de tratos con estrangeros, aunque sea por via de 
rescates, ó qual quier otro comercio, so pena de la vida y perdimento de todos sus 
bienes […]”39.  

 

Con la regulación de España de cerrar las vías de comunicación transatlánticas y la 

monopolización del comercio entre las Américas y la Metrópoli, la flota de los galeones 

viajaba cada año desde Sevilla (España) y  como uno de los destinos finales Cartagena de 

                                                 
37 Segovia Salas, Rodolfo, Las fortificaciones… Op. Cit.  
38 Meisel Adolfo y María Aguilera, “Cartagena de Indias  en 1777: un análisis demográfico” En: Boletín 
cultural y bibliográfico. Vol. 34. N° 45, 1997, p. 23. 
39 Citado en José Urueta, Documentos para la historia de Cartagena, Tomo II, Cartagena, Edición Oficial, 
Tipografía  Araújo, 1887-1890. Documento Nº. 148, P, 36. 
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Indias, allí permanecía durante varios meses donde se comerciaba toda clase de productos; 

así Kuethe expresa la relevancia de dicho puerto: “Cartagena […], era el principal puerto de 

la Nueva Granada sobre el Caribe. Gracias a su inmensa y magnífica bahía, Cartagena 

albergó, en la época del convoy, la flota destinada a Portobelo. Siendo, además, el primer 

punto legal de desembarco con fines comerciales allí llegaban mercaderes desde lugares tan 

distantes como Popayán o Quito.”40  

 

El comercio cartagenero tendría desde sus inicios una tradición de economía de 

contrabando, incluso algunos de los mercaderes de la ciudad mientras ejercían el tráfico 

legal estimulaban el contrabando; por ejemplo, está el caso de Tomas de Andrés Torres, 

Primer Prior del Consulado de Cartagena en 1795, quien fue apresado por vender artículos 

de contrabando. “En vez de negar los cargos, Torres se limitó a decir que si el proceder del 

Gobernador era razonable entonces tendría que arrestar a toda la ciudad, puesto que todo el 

mundo estaba involucrado en dicho comercio ilícito”41. Esta actividad sería tan común que, 

ya para el siglo XVIII, las autoridades neogranadinas creían que el comercio ilegal había 

generado estancamiento a la economía cartagenera y tenían que buscar soluciones para su 

erradicación. Tal como lo menciona Meisel: 

 
En 1724, Felipe V destinó dos navíos de la Armada Española para servir de 
guardacostas, con base en Cartagena. Estas embarcaciones estuvieron activas hasta 
1732. No son claras las razones por las cuales fueron retiradas del servicio de 
guardacostas, pero probablemente se consideró que resultaban poco efectivas en 
relación con los altos costos que generaban. Ese mismo año se empezó a usar una 
nueva estrategia para combatir el contrabando: el uso de guardas apostados en 
varios sitios estratégicos del litoral. El sistema se utilizó entre 1732 y 1737, 
aparentemente con menos éxito aún que los guardacostas. Otros esfuerzos 
terrestres, marítimos o combinados- también resultaron infructuosos para eliminar 
el contrabando.42 

 

Cabe señalar que el comercio de contrabando se intensificó por las constantes guerras que 

España tuvo que librar con naciones extranjeras, porque cerrada la comunicación entre las 

                                                 
40 Kuethe, Allan, Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada, 1773 – 1808, Banco de la República, 
Bogotá, 1993, p. 85. 
41 Meisel Roca, Adolfo “¿Situado o contrabando?: la base económica de Cartagena de Indias a fines del siglo 
de las luces”, Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, Nº 11, Diciembre 2003, Banco de la 
República, [En línea] disponible en  http://www.banrep.gov.co/docum/Pdf-econom-region/Cuadernos/CHEE-
11.pdf, consultado en Diciembre 17 del 2008, p. 29. 
42 Ibíd., p. 28. 
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Colonias y la Metrópoli los productos faltaban y los contrabandistas ofrecían una 

alternativa práctica para el abastecimiento. “En 1800 el comerciante José Ignacio de 

Pombo, del Consulado de Comercio de Cartagena, y tal vez la persona mas ilustrada en 

temas económicos en el Virreinato, se refirió en los siguientes términos a las consecuencias 

de la guerra de 1796-1802 con Inglaterra sobre el comercio exterior de la Nueva Granada : 

 

...cortada la comunicación con la Metrópoli por un efecto de la presente guerra y 
superioridad del enemigo, escasearon desde luego toda clase de efectos y frutos de 
Europa y que no habiéndose adoptado ningún medio extraordinario para suplir esta 
falta, y siendo los comunes expuestos a mil dificultades y riesgos, el interés de la 
ganancia y las seguridades que ofrecía el comercio con el enemigo excitaron el 
contrabando.”43 
 

El contrabando aunque traía verdaderas ganancias; no era la base de la economía 

cartagenera, porque, la mayoría de lo que se exportaba de manera ilegal en Cartagena 

provenía de otros lugares como Antioquia o Popayán, entre otros. Asimismo, muchos de los 

productos que llegaban de contrabando eran distribuidos a lo largo de la Nueva Granada 

siendo Cartagena un lugar de paso. Ya “durante el siglo XVIII, se generaron cambios en 

materia de comercio y de economía en general, pero, sobre todo, en la exposición del 

ideario liberal de reformas económicas y sociales.”44. Bajo los Borbones se formularon un 

cuerpo de reformas que serían aplicadas tanto a España como a sus colonias; “así  uno de 

sus objetivos centrales era precisamente el de dotar a sus colonias americanas de 

mecanismos de poder y de administración que permitieron una mayor eficiencia en el 

manejo de sus rentas y de su productividad económica.”45  

 

Las reformas abarcaron aspectos económicos, sociales, políticos y militares que 

relacionaban a España con sus colonias; precisamente una de las medidas más importantes 

dentro del ámbito comercial, fue la imposición del libre comercio46 que generó mayores 

                                                 
43 José Ignacio de Pombo,”Informe del Real Tribunal del Consulado de Cartagena de Indias al Sr. Virrey del 
Reyno Sobre el origen y causas del contrabando, sus perjuicios, los medios de evitarlo, y de descubrir los 
fraudes. Extendido de su orden por don José Ignacio de Pombo, 2 de junio de 1800”, en José Ignacio de 
Pombo, Comercio y contrabando en Cartagena de Indias, Procultura, Bogota, 1986, p. 45. En Ibíd., p. 30. 
44 Múnera, Alfonso, Fronteras imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX 
colombiano, Planeta, Bogotá, 2005, p. 52. 
45 Ibíd., p. 31. 
46 Azopardo, Idelfonso, Historia del negro en Colombia ¿sumisión o rebeldía?, Nueva América, Bogotá, 
1980, p. 16. “Desde 1773, en que ante las presiones principalmente de Inglaterra se estableció el libre 
comercio”; corresponde a la última etapa de la trata.  
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libertades, lo que permitió un aumento en las actividades comerciales entre la Metrópoli y 

las Américas e incluso entre las mismas colonias.  

La liberalización de las regulaciones comerciales, llevada a su máxima expresión se dio en 

1778 como lo afirma Allan Kuethe: “en 1778 con el edicto de libre comercio, tuvo un 

moderado efecto positivo sobre Cartagena que continuó sirviendo como depósito de los 

bienes de consumo manufacturados que se movilizaban por el río Magdalena hacia el 

interior del virreinato a cambio de productos agrícolas, maderas de Brasil, metales 

preciosos y esmeraldas.”47. Hubo un aumento en la demanda de productos y una 

consolidación del desarrollo económico y social del puerto. Antonio De Ulloa en su visita a 

la ciudad en la segunda mitad del siglo XVIII observa: “a esta bahía es donde llegan las 

armadas de galeones, y se mantienen en ella hasta que la del Perú se halla en Panamá, con 

esa noticia pasan a Portobelo, y concluida la feria, se vuelven  a ella, reciben los víveres 

que necesitan para su regreso y, sin detenerse mucho, vuelven a hacerse a la vela.”48  

  

De esta manera, Cartagena para la postrimería del período colonial se había convertido en 

uno de los territorios más importantes de comunicación e intercambio entre la metrópoli y 

sus colonias aumentando su poderío económico. Múnera señala la importancia de la ciudad 

entrado el siglo XVIII: 

 
“[Se] convirtió en el centro del poder económico, político y militar del Caribe 
colombiano y la dotó de una importancia para la corona que no alcanzó, en los 
límites de la audiencia de la Nueva Granada, ni siquiera Santa fe, a pesar de su 
condición de sede del gobierno central. Su privilegiada geografía actuó como el 
factor esencial de su desarrollo. Situada al sur del Caribe, vía de penetración al 
interior de vastísimos territorios que conducían a los centros andinos de producción 
del oro y la plata, con una bahía que eran una de las más grandes, plácidas y 
seguras de toda la América, fue punto clave en el sistema de comunicación e 
intercambio de España con sus colonias americanas, lo mismo que en su sistema 
defensivo.”49  
 

El comercio transatlántico operaba a través de comerciantes españoles que viajaban en las 

flotas mercantes, quienes se encargaban del intercambio de productos entre España y sus 

colonias. Una vez arribaban a los puertos coloniales los mercantes locales vendían los 

                                                 
47 Kuethe, Allan, Reforma… Op. Cit, p. 85. 
48 De Ulloa, Antonio, Viaje a la América… Op. Cit. p. 68.  
49 Múnera, Alfonso, El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano, Áncora Editores, 
Bogotá, 1998. pp. 77 – 78. 
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bienes a lo largo del territorio americano. Con la regulación del libre comercio hubo un 

aumento de productos distribuidos en el puerto y un fortalecimiento de las rutas 

mercantiles, generando el fortalecimiento de una clase de comerciantes que atenderían todo 

lo referente a la demanda de Cartagena y el territorio neogranadino. Los mercaderes 

aumentaron gracias al asiento de comerciantes españoles que trabajaban  para entidades 

coloniales que se encargaban de la distribución  y de la venta en pequeñas ferias de las 

mercancías  que llegaban a la Nueva Granada a través del puerto cartagenero. Respecto al 

aumento de comerciantes en la ciudad Mc Farlane señala: 

 

“El grupo de comerciantes residentes creció en tamaño e importancia a medida que 
se instalaron en la ciudad de Cartagena comerciantes peninsulares que servían 
como agentes de las casas comerciales españolas y que reemplazaron a los 
cargadores como los más importantes proveedores de los bienes europeos.”50  

 

Los comerciantes cartageneros se encargaban de los asuntos mercantiles como mayoristas 

para la importación y exportación de bienes; por esta razón mantenían contacto con los 

compradores neogranadinos y con los distribuidores extranjeros. Según Navarrete con la 

llegada de la armada de galeones que atraía negociantes de las provincias del interior, Santa 

Fe, Popayán y Quito; [los comerciantes] organizaban una feria para la compraventa de 

mercancías.51 Los mercaderes lograron acaudalar cierta fortuna y lograr reconocimiento 

social. “Los chapetones, […] son los que allí mantienen las casas de comercio y son los que 

disfrutan de los más floridos caudales.”52  

 

Así, su calidad de puerto, le permitió a Cartagena ser un espacio de movilidad social, donde 

día a día no sólo se intercambiaban bienes de consumo, sino culturas y saberes necesarios 

para la creación de un orbe cosmopolita conformado por personas de diferentes “mundos”. 

En este sentido, la población que vivía en la ciudad se hallaba diferenciada racial y 

económicamente dentro de la sociedad colonial.  “El gran desarrollo económico y social 

                                                 
50 Mc Farlane, Anthony, “Comerciantes y monopolio en la nueva granada el consulado de Cartagena de 
Indias”, Anuario Colombiano de Historia social y de la cultura, Volumen 11, Traducción de Ángela Mejía de 
López, [En línea] disponible en 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/revanuario/ancolh11/articul/art2/art2a.pdf, consultado en 12 de 
Octubre de 2008. 
51 Navarrete, María Cristina, Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia Siglos XVI y XVII, Editorial 
Universidad del Valle, Cali, 2005, p. 125. 
52 De Ulloa, Antonio, Viaje a la América… Op. Cit. p. 68.  
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que tuvo Cartagena de Indias en este período tenía causas exógenas a la región, pues se dio 

en razón de su posición de puerto privilegiado y fortín militar.”53  

 

1.2 SOCIEDAD 

 

La sociedad jerarquizada se conformó a partir de la misma Conquista y produjo una 

transformación en la composición de la población colonial; tal como lo anota Roberto 

Arrazola: “El invasor blanco, desde luego, dando la ley, y el esclavo negro, tan extranjero 

como aquel acatándola, forman la necesitada sociedad de la colonia, que no tenía otras 

miras que la explotación de la tierra, donde ninguno había nacido.”54 De esta manera, los 

habitantes en la Colonia se hallaban divididos en diversos grupos fundamentados en 

criterios raciales y económicos. La variedad racial era una característica preponderante de 

la realidad colonial que a la vez justificaba el orden social.  

 

Para entender la situación de la sociedad cartagenera a fines del siglo XVIII es necesario 

comprender que la sociedad neogranadina era diversa y se caracterizaba por su pluralidad 

racial. Marta Herrera expresa que la sociedad se regia por sistemas de clasificación 

definidos por intereses económicos y políticos que mantenían la diversidad: “Como se 

aprecia desde principios del siglo XVIII la composición socio racial de la población 

provincial sujeta al Estado colonial era muy variada. Mulatos, mestizos, zambos y negros, 

denominados genéricamente como "libres de todos los colores”, en su mayoría pobres, 

constituían un sector importante de la población.”55  

 

La sociedad colonial se hallaba establecida dentro de diferentes marcos políticos y sociales 

en la Nueva Granada, por lo que desde los primeros siglos hubo la necesidad por parte de 

las autoridades de clasificar los habitantes que vivían bajo su jurisdicción para poder así 

                                                 
53 Meisel Adolfo y María Aguilera, “Cartagena de… Op. Cit. p. 28. 
54 Arrazola, Roberto, Secretos de la historia de Cartagena, Ediciones Hernández, Cartagena, 1967, pp. 156 – 
157. 
55 Herrera, Marta, Ordenar para controlar: ordenamiento espacial y control político en las llanuras del 
Caribe y en los Andes Centrales neogranadinos. Siglo XVIII, Academia Colombiana de la Historia, Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá,  2002, p. 215. 



21 
 

controlarlos56; es decir, el uso de categorías sociales fue relevante a lo largo de la Colonia 

para diferenciar los grupos que vivían en dicho territorio; así, la sociedad se dividía en tres 

grandes grupos: la población blanca, la población indígena y la población de origen 

africano. Sin embargo, para el siglo XVIII, el fenómeno del mestizaje era ya una realidad, 

producto de la unión entre habitantes de diversas castas, quienes conformarían el grupo de 

mestizos que en poco tiempo representarían la mayoría de los residentes de la región 

neogranadina. Este grupo no se hallaba subordinado a tributación y se encontraba dentro de 

la categoría “libre de todos los colores”, dicha categoría, según Múnera, “estaba 

determinada, más por los intereses de clasificación etnológica, por propósitos fiscales […], 

es decir, de no estar sujetos a una condición tributaria discernible, no cabían en las otras 

categorías.”57  

 

La sociedad colonial estaría ligada a la diferenciación de clases; en este orden, la población 

blanca ocuparía la cúspide de la pirámide social y la población de origen africano se 

encontraría en lo más bajo del status social. En una sociedad esclavista, en donde sí se 

tenían los medios y el dinero suficiente se compraba todo lo necesario para el bienestar así 

significará para un negro libre esclavizar a otro. “Además de la raza, la actividad 

económica fue un factor importante de clasificación social en las colonias españolas.”58  

 

No es posible saber de forma exacta cuantas personas vivían en Cartagena de Indias al 

finalizar el siglo XVIII;  sin embargo, las fuentes que se encuentran para el estudio de la 

población son padrones parciales que realizaban las autoridades coloniales para saber 

quienes eran las personas que vivían bajo el dominio de la Corona; esta información da una 

idea sobre la cantidad de personas que vivían en dicho puerto.  

 

El único censo realizado a fines del período colonial en el territorio de la Nueva Granada 

arrojó los siguientes datos para la población de la Costa Caribe59: un total de 162.272 

                                                 
56 Ver Herrera, Marta, Ordenar para controlar, 2002. 
57 Múnera, Alfonso, Fronteras… Op. Cit. p. 136. 
58 Múnera, Alfonso, Fronteras… Op. Cit. p. 165. 
59 Helg, Aline, Liberty and equality in Caribbean Colombia. 1770 – 1835, The University of North Carolina 
Press, North Carolina, 2004, p. 43. “Cartagena, Santa Marta, and Riohacha were the administrative centers of 
colonial power around which the Caribbean provinces were organized.” 
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habitantes, quienes se hallaban distribuidos de la siguiente manera: 11,57% blancos, 

17,60% indios, 62,12% libres de todos los colores y 8,67% esclavos60. Según los datos 

arrojados por el censo Aline Helg menciona que la mayoría de la población eran mestizos: 

“In brief, free people of color made up the absolute majority of population in the entire 

Caribbean region except in the pueblos de indios.”61 En este censo la población de 

Cartagena de indias fue de 13.690 personas. Los blancos representaron el 31.2% de la 

población y los esclavos el 18,9%. Es importante observar que el mayor número de 

habitantes correspondió a la población libre de todos los colores62, que incluía negros 

libres, mulatos, mestizos y zambos, quienes para el siglo XVIII representaban un sector 

importante en Cartagena.   

 

La sociedad cartagenera se hallaba dividida en diversas castas, pluralidad racial que 

ordenaba la misma ciudad, los habitantes se distribuían en la escala social de acuerdo a la 

casta a la que pertenecían; la población blanca tenía los mayores privilegios fiscales y 

económicos. A pesar de que los habitantes blancos representaban una minoría eran los que 

ocupaban los cargos burocráticos más altos y manejaban las casas comerciales. Es decir, la 

sociedad se fue centralizando y burocratizando y quienes trabajaban al servicio de la 

Corona fueron adquiriendo cada vez más prerrogativas. 

 

Durante el siglo XVIII, la actividad comercial fue una de las principales ocupaciones de la 

población blanca,  y para ese entonces ya se había asentado como uno de los grupos más 

influyentes en la Cartagena colonial. Los comerciantes estaban conformados en su mayoría 

por peninsulares y criollos que manejaban el comercio exterior e interior del puerto. Sin 

embargo, no pertenecían a la nobleza, su relevancia radicaba en la importancia económica 

que representaba. Este grupo social se había formado en su mayoría por redes sociales que 

lo configuraban como un grupo cerrado que tenía un nivel económico bien significativo. 

René de la Pedraja aduce que una constante de los comerciantes fue el de establecer 

uniones familiares con la elite: “Debido al interés financiero en tener lazos de familias entre 

                                                 
60 Múnera, Alfonso, EL fracaso… Op. Cit. p. 62. 
61 Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 48. 
62 Ibid, p. 136. “As the censuses of Cartagena and Santa Marta provinces did not classify the free population 
of color in distinct racial categories, any attempt to differentiate them has to rely on qualitative sources, such 
as traveler and official narratives and the historical background of each area.”  
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los comerciantes y en particular entre los apoderados, no es de extrañar el gran número de 

matrimonios realizados entre ellos. Además sus hijos seguían la ocupación de sus padres, o 

se volvían hacendados con el capital heredado, formando en todo caso algunas de las 

familias más importantes de Cartagena.”63. 

 

Asimismo, en Cartagena, por su calidad de puerto militar, existió un gran número de 

población “libre de todos los colores” que se incluyó en las milicias. Las milicias coloniales 

representaban oportunidades para las personas “libre de todos los colores”, quienes en 

muchos casos decidieron entrar en el ejercito colonial, tal como lo dice Juan Marchena: “En 

el ejército, y ahora concretamente en la oficialidad, se va a dar cita la totalidad del espectro 

social español y americano del siglo XVIII.”64 La ciudad que para el período colonial se 

había convertido en unos de los bastiones más importantes en América, se había visto 

asediada por diferentes incursiones extranjeras, por lo que la demanda de milicias era 

constante. 

 

Sin embargo, para la presente investigación se interesa por estudiar la población 

afrocolonial, quienes ocuparon espacios importantes en la economía y progreso de 

Cartagena. Su importancia no sólo se dio en términos laborales, sino que a través de redes 

construidas  entre ellos mismos y con el resto de la población cartagenera dieron paso a la 

formación de un grupo que a través de prácticas populares y vivencias diarias buscaron el 

reconocimiento social.   

 

Cartagena desde sus inicios va a contar con un número significativo de población negra 

libre y esclava que se asentará y se mezclará con gente blanca e indígena de manera tan 

rápida que ya para el XVIII existirán diversas categorías raciales que no serán reconocidas 

a simple vista. “It was often impossible to differentiate a "pure" mestizo from a "deproved" 

mulatto, zambo, or quadroon on the basis of "the signs of color, hair, and physiognomy, "as 

                                                 
63 De la Pedraja Tomán, René “Aspectos del Comercio de Cartagena en el siglo XVIII”, Anuario Colombiano 
de Historia social y de la cultura, Volumen 8, [En línea] disponible en 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/revanuario/ancolh8/anexdoc/doc2.pdf, consultado en 7 de julio del 
2008. 
64 Marchena Fernández, Juan,  Ejército y milicias en el mundo colonial americano, Mapfre, Madrid, 1992, p. 
162. 
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recommended by the council of indies. Moreover, obedience to these ruling in a region 

where military defense and economic production depended almost entirely on people of 

African descent could prove dangerous.”65  

 

La ciudad de Cartagena “[…] pues, se divide en varias castas, producidas de la unión de 

blancos, negros e indios.”
66
 Sin embargo, a pesar, de que la gente negra representaba la 

mayoría tuvo la necesidad de luchar contra la jerarquía colonial por el hecho de ser africano 

o descendiente de él, tal como lo aduce Múnera 

 

Un negro era tenido como una persona inferior, sobre la cual pesaban limitaciones 
legales, sociales y culturales severas, debido a su descendencia de ancestros 
africanos por ambos lados. Un mulato o pardo era aquel con ancestros europeos y 
africanos, reconocidos por el color de su piel. Un zambo era el producto de la 
mezcla de africano e indio. En ambos casos, la mezcla con negro y/o indio suponía 
una valoración social e ideológica discriminatoria contra el sujeto que la padecía, la 
cual se expresaba también en exclusiones de distinto orden. En realidad a finales 
del siglo XVIII y principios del XX, estos términos son una simplificación de la 
variedad de denominaciones raciales de uso en la Cartagena Colonial.67  

 

Su calidad de Puerto permitía el flujo de población no sólo nativa, sino de personas 

foráneas que llegaban día a día. El puerto como dijo Fernando Braudel “es un centro natural 

de vida social. Es el lugar de encuentro, es allí donde las gentes se entienden, donde se 

injuria; es allí donde se originan incidentes, procesos reveladores de complicidad, es sobre 

todo un lugar de movimiento, de ventas de servicios, y de demanda constante ante la 

afluencia de gentes de todas las latitudes”68. En síntesis, Cartagena de Indias a mediados del 

siglo XVIII se había convertido en una ciudad multirracial que albergaba población 

afrocolonial que lograba sobrepasar los otros sectores. Por esta razón la élite blanca veía 

con recelo a los mestizos, como lo anota el Fray Juan Santa Gertrudis en su diario de viaje: 

“Antes de pasar adelante noto que el hijo de negra y blanco se llama zambo; y por mixtos y 

                                                 
65 Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 94.  
66 De Ulloa, Antonio, Viaje a la América… Op. Cit. p. 68. 
67 Múnera, Alfonso, El fracaso de la… Op. Cit. p. 25. 
68 Citado por Ortiz, “Negros y mulatos en Cartagena: reconocimiento, memoria y olvido (1839 – 1875)”, p. 
30. 
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generaciones que pasen, no salen nunca de la mancha.”69; sin embargo, era imposible que la 

cotidianidad de Cartagena transcurriera sin su presencia. 

 

 

1.3 POBLACIÓN NEGRA, COMERCIO Y DEMANDAS URBANAS 

 

Cartagena, durante la Colonia, fue una de las principales ciudades prestadoras de servicios 

en América; así desde su fundación España vio la necesidad de explotar sus capacidades 

económicas y portuarias; Sin embargo, como lo expresa Roberto Arrazola, el rechazo de los 

Reyes Católicos de esclavizar a los indígenas se vieron en la obligación de introducir mano 

de obra procedente de África: “Ya en 1518, diezmados los aborígenes por el despiadado 

tratamiento de los conquistadores, hubo necesidad de permitir la introducción de esclavos 

negros africanos para el cultivo de las fincas y el laboreo de las minas, que para el entonces 

ya se vendían libremente en los mercados negreros europeos, como el famoso de Lisboa.”70 

De esta manera, desde los primeros años de asentamiento de los conquistadores existió la 

obligación de utilizar mano de obra no sólo nativa sino esclava; precisamente Cartagena 

estaría marcada como principal destino de desembarco de esclavizados desde la conquista. 

 

La llegada de esclavizados al Puerto de Cartagena de Indias iría regularizada según la 

carencia del trabajo que antes suplía la mano de obra nativa y que los españoles no 

desarrollaban:  

 
 “Resulta explicable que el primer obispo de Cartagena, Fray Tomás de Toro 
Caber, trajese “para el servicio de su persona y casa […] dos esclavos negros, 
libres de todos los derechos”, como reza la Real Cédula del caso, dada en Toledo el 
21 de mayo de 1534, que en el año anterior y el propio Don Pedro de Heredia, 
introdujera muchedumbre de negros esclavizados para “cabar las sepolturas del 
Zenú” y , finalmente, que por aquellos años fundacionales se introdujeron esclavas 
blancas para el susodicho “servicio de la persona y  casa” de los conquistadores de 
Cartagena. Esto sin contar los esclavos de todo color que se introdujeron de 
contrabando”71.  

 

                                                 
69 Fray Juan de Santa Gertrudis, Maravilla de la Naturaleza, Banco Popular, Bogotá, 1970, Tomo I, p. 69. 
70 Arrazola, Roberto, Secretos de…. Op. Cit. p. 108. 
71 Ibíd., p. 108. 
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Desde el siglo XVI, los primeros negros africanos arribarían a las costas del Caribe en 

Cartagena, como fuerza de trabajo, por un lado por la ya mencionada disminución de la 

población indígena y por otro lado, por la explotación de recursos como el oro y la plata en 

las minas que habían sido descubiertas en las primeras décadas de asentamiento72. Múnera 

afirma que la importancia de la población afrocolonial en Cartagena se dio desde su llegada 

como mano de obra: “De modo, que la encomienda indígena perdió importancia con la 

drástica reducción de los nativos, quienes fueron reemplazados por un número cada vez 

más grande de negros en el trabajo de las haciendas y en ocupaciones urbanas. A diferencia 

del resto de las ciudades importantes de la Nueva Granada, incluidas las del Caribe 

colombiano, Cartagena de Indias adquirió desde el siglo XVII la distinción de ser una 

ciudad predominantemente negra y mulata.”73  

 

Así, cuando la élite española se dio cuenta que no tenía la posibilidad de cumplir con las 

demandas económicas del puerto debido a la falta de personal, solicitó mano de obra 

esclava a través de permisos para su introducción. Existen evidencias sobre peticiones al 

rey de licencias, donde, “para importar esclavos africanos, se solicitaba prestamos a sus 

cajas reales para comprarlos, exenciones de impuestos de aduanas, en fin, se buscaban 

formas para suplir con dichos africanos los déficit de mano de obra aborigen.”74. El período 

de las licencias se desarrolló desde el siglo XVI controlado por la Casa de Contratación de 

Sevilla y desde este momento la introducción de esclavos entraría en vigor como medio 

para la explotación de recursos.  

 

Durante el siglo XVIII el interés de la Corona sería el de acrecentar la actividad económica 

en sus colonias, por esta razón a lo largo de este período el mercado de mano de obra 

esclava aumenta de manera considerable. Jorge Palacios manifiesta que: “El apogeo del 

comercio negrero correspondió, sin embargo, al período de los asientos y en el transcurso 
                                                 
72 Guido Barona comenta a propósito de lo anterior que “todos los historiadores están de acuerdo en afirmar 
que el negro vino a Hispanoamérica a reemplazar a la población nativa, extinguida muy rápidamente en los 
cien primeros años del esfuerzo colonizador, como fuerza de trabajo vinculado a la labor de minas 
primordialmente.” “Problemas de la historia económica y social colonial en referencia a los grupos negros. 
Siglo XVIII”. En: Alexander Cifuentes (comp.), Seminario internacional sobre: La participación del negro en 
la formación de las sociedad latinoamericanas, Bogotá, Colcultura, 1986, p.61. 
73 Múnera, Alfonso, El fracaso de la… Op. Cit. p. 78. 
74 Díaz López, Zamira, Oro, sociedad y economía. El sistema colonial en la gobernación de Popayán: 1533 – 
1733. Bogotá. Banco de la República. 1994. P. 184. 
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de los siglos XVII y XVIII se trasladó el mayor contingente de africanos a la América 

española.”75 El movimiento comercial permitía el arribo a las colonias Flotas con gran 

número de población africana que llegaban a los principales puertos, allí permanecían en 

depósito para luego ser vendidos. El mercado de esclavos se mantenía durante todo el año, 

en donde, los compradores adquirían la cantidad de esclavizados necesarios para el 

desarrollo de los trabajos.  

 

La necesidad por parte de los peninsulares de aumentar las riquezas, había obligado a los 

reyes de España celebrar contratos de asiento con numerosas compañías, principalmente 

portuguesas e inglesas para la introducción de esclavizados. Por medio de edictos reales, 

dichas compañías tenían el permiso de comerciar esclavizados. Por ejemplo, para las 

primeras décadas del siglo XVIII se publica una Real Cédula que permite la importación de 

esclavizados para el trabajo en las colonias, como lo refiere Ots: 

 

En una Real Cédula de 1 de septiembre de 1713 se excitaba el celo de las 
autoridades para que la Compañía Real de Guinea establecida en Francia, pudiera 
hacer efectivos, con preferencias, los créditos que tuviera contra particulares 
compradores de negros esclavos. Se añadía que el importe de estos créditos, 
debidamente comprobados para que no encubrieran comercio ilícito, sólo se podían 
remitir a Europa en navío español o en los del nuevo Asiento ajustado con la 
Corona de Inglaterra.76  
 

 

Las leyes aprobadas respecto al comercio de esclavos demuestran que la mano de obra se 

convirtió en una necesidad por parte de las autoridades coloniales para mejorar las 

condiciones económicas de las Américas, Jaime Jaramillo argumenta que hubo un aumento  

de la introducción de esclavos a través del libre comercio: “Esta convicción de las 

autoridades coloniales sobre la necesidad de aumentar la población esclava como única 

manera de impulsar la débil economía del virreinato, tuvo su realidad en constante medidas 

de estimulo a la trata […] en 1791, el virrey Ezpeleta, con autorización real, declaraba libre 

                                                 
75 Palacios Preciado, Jorge, “Cartagena de Indias, gran factoría de mano de obra esclava”,  Lecturas de 
historia. N°4, Pato Marino, Tunja,  1975, p. 18. 
76Reales Cedulas y Ordenes, tomo Vi, fº 279, Citado en José María Ots, “El problema del negro en el nuevo 
reino de Granada durante el siglo XVII”, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,  (Bogotá), Vol. 405, 
no. 970 (Mar. /Mayo 1947), p. 97. 
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la importación de esclavos por los puertos de Cartagena y Río Hacha.”77. Así para el año 

1745 se dicta el permiso de importar esclavos hacia el Nuevo Reino de Granada; uno de los 

tantas propuestas de nuevos asientos que se hicieron diferentes comerciantes negreros al 

Rey: 

 

“Allá por 1745, que por los prejuicios considerables que se siguen a los Reynos del 
Perú y tierra firme de la falta de negros, desde que fenecio el Assiento hecho con la 
Nación inglesa pues son los esclavos, los unicos operarios para el cultivo de las 
Haciendas y labor de las Minas, celebró el Virrey del Nuevo Reyno de Granada 
contratar en el año 1743 con Don Julián de Barboteau, Francés de Nación, para 
introducir en aquel Reyno dos mil cavezas de negros de las colonias de su Nación 
dejando a favor de Vuestra Majestad la cuarta parte de las caveza…”78  

 

Sin embargo, durante el Asiento Inglés (1714 – 1740) la adquisición de población africana 

sufre una baja debido al estancamiento del comercio; “de los 12 navíos que arribaron a 

Cartagena, entre 1714 y 1718, sólo trajeron 1.430 esclavizados, es decir, un promedio de 

120 esclavizados por año una cifra irrisoria si se compara con las arrojadas por los asientos 

anteriores.”79  

 

El comercio de esclavos no sólo se realizó por medio de compañías extranjeras, sino 

también a través de mercaderes particulares dedicados al tráfico negrero que importaron un 

número significativo de esclavizados. Un ejemplo es el de Don Miguel de Uriarte que en 

1765 tuvo la aprobación de la Corona para la introducción de esclavos: 

 

“Con carácter general se notificaba por medio de una Real Cédula impresa de 15 de 
octubre de 1765, que se había celebrado asiento para la introducción de negros con 
Don Miguel de Uriarte a tenor de las siguientes cláusulas: Que Don Miguel de 
Uriarte se obligaba a abastecer, “baxo la Vandera Española” , el mercado  de 
negros durante diez años, “conduciendo a Cartagena, Portovelo anualmente mil y 
quinientos Negros, a los puertos de Honduras, y Campeche quatrocientos, a la Isla 
de Cuba mil, y en los demás Puertos de Cumaná, Santo Domingo, Trinidad de 
Barlovento, Margarita, Santa Marta y Puerto Rico… de quinientos a seiscientos por 
año.”80  

 

                                                 
77 Jaramillo Uribe, Jaime. Ensayos sobre… Op. Cit. p. 28 – 29.  
78 Arrazola, Roberto, Secretos de…. Op. Cit. p. 111.  
79 Ortiz Cassiani, Javier, Negros y mulatos en Cartagena: reconocimiento, memoria y olvido (1839 – 1875), 
trabajo de grado para obtener el titulo de Magister en Historia. Universidad de los Andes. Bogotá. 2007. p. 28. 
80 Reales Cedulas y Ordenes, tomo XVI, fº 567. Citado en Ots,… Op. Cit. p. 98 
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De esta manera, el mercado de esclavos estaba dominado por comerciantes, quienes se 

encargaban de vender y distribuir dichos esclavos en el puerto cartagenero. Las autoridades 

del virreinato estaban convencidas de que sin la importación de esclavos la economía del 

Nuevo Reino no podía salir de la parálisis al finalizar el siglo XVIII, ni adquirir nuevos 

niveles de desarrollo: así, lo comenta Jorge Palacios: “[El cambio en la concepción de la 

trata]… se debió a los intentos de renovar la clásica estructura colonial que empezaba a 

concretarse en la segunda mitad del siglo XVIII, en caso de la libertad del comercio 

negrero.”81  

 

Los esclavizados en su mayoría eran comprados en Cartagena y repartidos a lo largo de la 

Nueva Granada y al Virreinato del Perú, no obstante, una proporción considerable se 

quedaba en el puerto y de esta manera iban configurando un estilo de vida dentro de la 

ciudad. Cartagena como principal puerto de introducción de mano de obra esclavizada es 

expresada por Aline Helg: “The coast’s principal city, Cartagena de Indias, had been the 

main port of entry for African slaves imported by Spanish South America, and the majority 

of workers employed by the region´s sugar plantations and cattle ranches were slaves.”82  

 

El gran número de esclavos que llegaron a las costas cartageneras a lo largo de la colonia, 

habían permitido un desarrollo importante de la población negra en diferentes actividades 

que realizaban día a día, tal como lo observa Frederick Bowser “La esclavitud se convirtió 

en una costumbre, una tradición, casi un modo de vida para muchos amos. Eran negros 

quienes abrían las puertas, servían la comida y llevaban las literas a las damas a la misa 

matinal. Se adquirió con facilidad el hábito de la dominación y pronto llego a parecer el 

natural e indispensable orden de las cosas”83  

 

Además, para las últimas décadas del siglo XVIII, existía una gran mayoría de esclavos que 

habían logrado su libertad y se hallaban dentro de la jerarquía colonial denominada “libres 

de todos los colores”. Para Marta Herrera “el concepto "libres de todos los colores" llama la 

                                                 
81 Palacios Preciado, Jorge, “Cartagena de… Op. Cit. p. 11. 
82 Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 7. 
83 Frederick, Bowser “Los africanos en la sociedad de la América Española”, En: Leslie Bethell, ed. Historia 
de América Latina. 4. América Latina Colonial: Población. 1990. Editorial Crítica. p. 146. 
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atención, entre otras cosas, por su sentido metafórico. Designaba a los pobladores de las 

diversas gamas  raciales (de allí el calificativo "de todos los colores") que eran libres, es 

decir, que no estaban sujetos a algún tipo de servidumbre, por lo que excluía a los esclavos 

y a los indígenas.”84  Es decir, es primordial tener en cuenta que no sólo la mano de obra 

esclava le dio vida a la ciudad, sino que la población libre participo de manera activa y en 

masa en el mantenimiento y desarrollo de la ciudad, así lo resalta Frederick Bowser para el 

caso del Perú: “La experiencia cotidiana estaba llena de ejemplos que indicaban que los 

negros libres eran una clase diligente y útil que aprovechaba cualquier oportunidad y ayudó 

a construir el país para sí y para los españoles.”85 La vida económica y social de Cartagena 

se fundaba en  el sistema esclavista, que había permitido la introducción de millares de 

personas provenientes del continente africano, quienes durante los siglos XVII y XVIII 

habían llegado a conformar más de la mitad de la población ejerciendo una fuerte cultura 

identitaria en el destino histórico de la ciudad.  

 

Cartagena, para la segunda mitad del siglo XVIII, experimentaba un momento de 

dinamismo económico; se había convertido en el centro urbano más importante en la 

Región Caribe; había un crecimiento de todo tipo de edificaciones que fueron fuente de 

empleo dentro de la urbe: iglesias, hospitales, monasterios, centros educativos, viviendas, e 

incluso calles, todas construidas por mano de obra esclava y libre, quienes prácticamente se 

convirtieron en los constructores de toda la ciudad colonial. Según lo que describe Ulloa en 

su viaje, para este período, Cartagena se caracterizaba por ser una ciudad organizada y bien 

distribuida:  

 

“La interior disposición de la ciudad e igualmente de sus arrabales es muy buena, las 
calles, derechas, anchas, en buena proporción y empedradas todas las casas, bien 
fabricadas, con un alto mayor porte; bien distribuidas sus viviendas, y sus materiales 
piedra y cal, a excepción de algunas de ladrillo.”86  
 

Asimismo, Cartagena, como ya se había mencionado, era un puerto que vivía en amenaza 

constante por los ataques de piratas y corsarios, razón por la cual la construcción de 

                                                 
84 Herrera, Marta, Op. Cit. p. 209. 
85 Bowser, Frederick, El esclavo africano en el Perú colonial (1524 - 1650), Siglo Veintiuno, México, 1997, 
p. 368.  
86 De Ulloa,…Op. Cit. p. 62. 
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murallas alrededor de la ciudad era necesaria desde el siglo XVI; sin embargo, durante las 

últimas décadas del siglo XVIII la corona española invirtió capital adicional en la 

construcción y reparación de las fortificaciones y de los baluartes. En la edificación de las 

fortalezas militares, castillos y murallas se utilizaron trabajadores libres y esclavos que se 

dedicaron a su cimentación; como resultado, al finalizar la Colonia, la ciudad tenía un 

grandioso sistema defensivo, realidad que puede ser comparada con la ciudad de Lima por 

su calidad de puerto colonial, como dice Frederick Bowser: “Desde la década de 1760 hay 

un flujo continuo de situados para construir fuertes, murallas y otras obras mayores de 

ingeniería militar. Y con el desarrollo de los proyectos militares, creció en buena medida la 

necesidad de artesanos experimentados.”87  

 

De igual modo, Cartagena para esta época se había establecido como el puerto negrero más 

importante del sur del continente. Su actividad mercante se favorecía porque tenía el 

monopolio del comercio exterior dentro de la Nueva Granada; lo que obligaba que todas las 

mercancías tuvieran que salir o llegar desde dicha costa. Y dentro de este ámbito, la 

población de origen africano cumplió un papel primordial en el desarrollo de actividades 

propias del puerto comercial. En primera medida, se dedicaron a la venta de diversos 

productos como baratijas y alimentos en las ferias mercantiles que se presentaban en 

diversos lugares en donde obtenían algunos ingresos. Antonio de Ulloa en viaje en la 

segunda mitad del siglo XVIII observa esta situación “Los que habitan en la ciudad se 

ejercitan en los trabajos reacios con que ganan su jornal y de él dan a sus amos un tanto 

diariamente y se mantiene de lo que les queda.”88 Asimismo, se especializaron en el 

transporte fluvial por el río Magdalena y otros ríos, en donde transportaban mercancías y 

viajeros que salían o llegaban de la ciudad costera; por último, un grupo significativo se 

ocupo en las actividades relacionadas con la reparación y construcción de navíos que dentro 

del comercio cumplían un papel primordial.  

  

Dentro de las familias cartageneras, el esclavo cumplió la función de ser empleado 

doméstico. Desde los primeros asentamientos hispánicos, los negros eran solicitados por 

                                                 
87 Múnera, Alfonso, Fronteras… Op. Cit. p. 162.  
88 De Ulloa,…Op. Cit. p. 71. 
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clérigos y personajes públicos para su servicio personal y doméstico. En su mayoría eran 

esclavas quienes realizaban este oficio, porque  tenían tareas como la crianza de los hijos de 

los amos y los quehaceres de la casa. Sin embargo, significaba una relación más estrecha 

entre los criados y los amos, y ganaban su favor a través de los años logrando su libertad; 

siendo uno de los medios donde se logró la libertad de población afrocolonial. La misma 

necesidad de la sociedad colonial permitió el asentamiento de un número importante de 

esclavizados y libres dedicados al servicio domestico y a la artesanía, tal como lo 

manifiesta Múnera “El comportamiento aristocrático de las élites, con su necesidad 

psicológica de grandes cantidades de sirvientes y de una vida suntuosa, estimuló el 

aumento del número de esclavos vinculados al servicio doméstico y de los negros y 

mulatos libres dedicados a oficios artesanales.”89  

 

En general en el espacio urbano, la mano de obra de origen africano se dedicaría a los 

oficios artesanales y manuales, quienes tomarían importancia durante el siglo XVIII, 

logrando un posición social reconocida, porque en dichos trabajos manuales la población  

afrocolonial se dedicaría de lleno a estas actividades, y muy poca gente de otras castas 

tendría como oficio alguno relacionado con la artesanía. El fenómeno fue observado por 

viajeros extranjeros que pasaron por Colombia, así como lo dice Jaime Jaramillo: “Los que 

pasaban o entraban por Cartagena observaban que gran parte de los oficios mecánicos o 

artesanales eran desempeñados por la población negra. No encontraban sastres, carpinteros, 

joyeros que fueran indígenas, a pesar del ancestro que éstos tenían como orfebres del 

oro.”90 Entre las principales actividades se encuentran, la carpintería, la zapatería, la 

elaboración de trajes, la construcción relacionada con el comercio y el sistema defensivo, 

mencionados anteriormente, entre otros.  

 

El desarrollo económico de Cartagena para el siglo XVIII tenía como eje fundamental la 

mano de obra afrocolonial que incluye dentro de la categoría de “libres de todos los 

colores” quienes representaban más de la mitad de la población, y que a su vez se 

desempeñaban en diversas actividades diarias que le permitieron a Cartagena ser una de la 

                                                 
89 Múnera, Alfonso, EL fracaso…Op. Cit. p. 90.  
90 Jaime Jaramillo Uribe, “La población africana en el desarrollo económico de Colombia”, En: Historia 
Critica, Nº 24, Julio – Diciembre, 2002, p. 99. 
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ciudades más importantes durante la colonia.  La principal fuente de trabajo se hallaba en 

los habitantes de origen africano y como se ha señalado se dedicaban a diferentes oficios en 

todos los ámbitos que proporcionaban al puerto su grandeza social y comercial. Esta 

realidad es vista y expuesta por el Gobernador Don Gerónimo Badillo que envía una carta 

al Obispo Antonio María Cassiani, en 1716, donde recalca que hay gran cantidad de 

“negros” en la ciudad y previene contra un posible levantamiento, acusa al Obispo de que 

favorece a los negros:  

 

“Siendo en esta provincia preciso e indispensable servicio de los vasallos de Vuestra 
Magestad, para […] mantenimientos que se consumen en esta ciudad, los negros 
esclavos que los asientos que habido en ella han introducido conforme a su 
obligación, por no haber otra gente que se dedique al trabajo, viene a ser por efecto 
preciso muy grande y cuantioso el número de negros que habitan en la provincia de 
suerte, que duplicadamente excede al de los blancos, pardos y mestizos, que al 
presente se considera haber, de que se sigue que cualquier rebelión, o alzamiento que 
intentasen ejecutar los referidos negros.”91  

 

La participación de las personas de origen africano  dentro de la sociedad cartagenera  para 

el siglo XVIII es bien importante en su mismo desarrollo, por esta razón contribuyen 

activamente en la cotidianidad de la ciudad. En su relato de viaje, Ulloa lo describe de la 

siguiente manera: 

 

“Entre todas las castas, no es la de menor número la de los negros. Éstos se conciben 
en dos estados, que son libres y esclavos; y uno y otro en otros dos, que son criollos y 
bozales; una parte de estos últimos está empleada en el cultivo de las haciendas o 
estancias. Los que habitan en la ciudad se ejercitan en los trabajos reacios con que 
ganan su jornal y de él dan a sus amos un tanto diariamente y se mantienen de lo que 
les queda. La fuerza de los calores no permite que puedan usar ropa alguna, y así 
andan siempre en cueros cubriendo únicamente con un pequeño paño lo más 
deshonesto de su cuerpo. Lo mismo sucede con las negras esclavas, de las cuales 
unas se mantienen en las estancias casadas con los negros de ellas y otras en la ciudad 
ganando jornal; y para ello, venden en las plazas todo lo comestible y por las calles 
frutas y dulces del país de todas las especies y diversos guisados o comidas, el bollo 
de maíz y el casabe, que sirve de pan, con que se mantienen los negros”92   

 

En resumen, la población tanto esclava y libre de color se encontraba asociada no sólo al 

trabajo de las minas o a la labor doméstica; dentro del espacio urbano, desarrollaron una 

                                                 
91 Citado en: Gabriel Martínez Reyes (Comp), Cartas de los obispos de Cartagena de Indias durante el 
período hispánico 1534 – 1820, Editorial Zuluaga, Medellín, 1986, pp. 432 – 433. 
92 De Ulloa, Antonio [2002], Viaje a la América… Op. Cit: p., 71.  
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serie de actividades propias de la ciudad. Fueron utilizados en la construcción de las 

ciudades y villas, construían iglesias, monasterios, entre otros. Así como en la cimentación 

de las fortificaciones y en las obras de defensa. En Cartagena las gentes negras eran 

apreciadas como reparadores y constructores de navíos, transportadores, entre otros, es 

decir, a lo largo de la Colonia, se desempeñaron en diversos oficios que eran solicitados por 

la sociedad en general.  
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CAPÍTULO 2. ARTESANO, RAZA Y COTIDIANIDAD 

 

De manera general, el trabajo de la población de origen africano se desarrolló en diferentes 

ámbitos dentro de la sociedad cartagenera; sin embargo, el panorama de esta investigación 

va dirigido hacia el papel que cumplieron los artesanos afrocoloniales en el espacio urbano  

y como a través de estas practicas lograron una participación social importante aunque 

fuera de carácter local.  

 

2.1. IMPORTANCIA DEL ARTESANO EN CARTAGENA 

Cartagena para la segunda mitad del siglo XVIII, como se ha mencionado, era una ciudad 

en pleno desarrollo urbano que requería una cantidad considerable de mano de obra 

especializada para que trabajara diariamente en todo tipo de actividades necesarias para su 

crecimiento. En este ámbito la población afrocolonial tuvo una presencia importante, como 

lo afirma Jorge Palacios para el caso de la Nueva Granada: “Desde luego, el esclavo 

africano en la Nueva Granada no fue, ni mucho menos, exclusivamente minero. Los negros 

fueron utilizados - como factores de producción en unidades y actividades productivas - 

como bogas y cargueros, para el servicio doméstico y personal, en […] obrajes y en los 

trabajos artesanales en general.”93 La dinámica de la ciudad se configuró a partir del trabajo 

de gentes negras que participaron no sólo en el avance económico sino en todos los 

aspectos de la sociedad: 

 “La abrumadora presencia de negros y mulatos definió el mundo social cartagenero 
descrito por los sabios españoles. <<Que se ven en la ciudad, las estancias y los 
pueblos>> constituían la fuerza de trabajo de las haciendas de los alrededores, 
trabajaban como artesanos y se ocupaban del resto de los oficios menores de una 
ciudad portuaria y castrense como Cartagena de Indias.”94 

 

La amplia presencia de gentes negras en la ciudad amurallada había permitido la 

posibilidad de que muchos habitantes se dedicaran al trabajo por jornal convirtiéndola en 

algo tan habitual que incluso había una necesidad de ocupar los habitantes como mano de 

obra para el crecimiento de las Colonias en las Indias, por esta razón se dicta una ley  en 

1785 donde se obliga a todos los habitantes de las Indias buscar un trabajo a jornal: “Ley 1 

                                                 
93 Palacios Preciado, Jorge, “Cartagena de…Op. Cit. p. 7. 
94 Múnera, Alfonso, El fracaso de la… Op. Cit. p. 80. 
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que se ponga en su primitivo vigor la ley 1, 7, 412, libro 6 de la Recopilación de Indias, que 

previene que los españoles vagamundos, mestizos, negros y mulatos sean compelidos a 

salir a las plazas públicas a alquilarse a alquilarse por un jornal diario.”95 Los esclavizados 

que trabajaban a jornal se dedicaban a trabajar en distintos oficios que giraban en torno a la 

construcción, a las ventas, a las fábricas reales de la ciudad, entre muchas otras actividades, 

asimismo, el Rey era propietario de esclavos que también trabajaban por jornal en 

Cartagena, por ejemplo, tenemos el caso de los esclavos pertenecientes a “Su Majestad” 

que trabajan en las Reales Fabricas en Febrero del año 1774 y los jornales correspondientes 

a cada uno:  

 
Lista de semana de los gastos causados en la mantencion de los diez negros esclavos de Su 
Magestad, jornales y de mas menudencias precisas para el giro de esta Real fabrica desde el 
domingo dia veinte de febrero, hasta oy sabado dia veinte y seis del dicho a saber  
 
          Pesos y Reales 
Primeramente por la mantencion de los diez Negros esclavos de Su 
Magestad a real y medio cada uno por dia asen los siete dichos 

13,, 1,, 
 

Ydem. El moso de la Noria Carlos Diaz por cinco dias de travajo a tres 
rreales y los dos restantes a real y medio asen 

02,, 2,, 
 

Ydem. por cinco dias que ha travajado Joseph del Campo de peon a tres 
rreales cada uno asen 

01,, 7,, 
 
 

Ydem. Casimiro de Jesus otros cinco dias a tres rreales de Peon 01,, 7,, 
 

Ydem. Domingo Agresote lo mismo 01,, 7,, 
 
 

Ydem. por otro peon llamado Joseph Flagencio cinco dias 01,, 7,, 
 

 
Ydem. de Agua para todas las oficinas 

00,, 6,, 

 
Total 

23,, - 5,, 

Fuente: A.G.N. Archivo Anexo. Fondo Esclavos. Tomo I. Febrero 26 – 1774.  f 29 R. 
 
 

La práctica muy común de los esclavizados de salir a trabajar por un jornal aumentó la 

posibilidad de comprar su libertad y lograr el estatus de persona libre o por lo menos con 
                                                 
95 Konetzke, Richard (Comp.), Colección de documentos para la historia de la formación social de 
hispanoamericana 1493 - 1810. III volumen, Consejo superior de investigaciones científicas, Madrid, 1962, p, 
559.  
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cierto grado de independencia que de una u otra forma aumentaría las posibilidades de 

supervivir en una sociedad esclavista. En 1650 encontramos el caso de Sebastián esclavo 

nacido en Angola y su esposa Isabel procedente de Angola, quienes, tenían a su hijo 

Dionicio aprendiendo el oficio de carpintero bajo la supervisión de un maestro en la calle 

de las Carretas96; los esclavos entendían que capacitarse en un oficio podría llegar a obtener 

algunas ventajas económicas y sociales, de igual manera como afirma Múnera ya para el 

año 1778 es mayor el número de personas libres respecto al de los esclavizados: 

 
“El censo de 1778 muestra claramente una diferencia crucial […]. El número de 
esclavos en el puerto Cartagenero era muy pequeño comparado con la abrumadora 
presencia de gentes libres, que a principios del siglo XVIII era ya una realidad tan 
apabullante que el mismo Pombo había solicitado una reforma para desocupar las 
calles de Cartagena del enorme número de vagabundos que transitaban diario por 
ellas.”97 

 

El artesano para el período estudiado es el “oficial mecánico, que gana de comer con el 

trabajo de sus manos; y con especialidad se entiende del que tiene tienda pública, y se 

emplea en tratos mecánicos, llamase también menestral”98. El anterior significado se 

encuentra en el “Diccionario de Autoridades”  para el año 1726 y  para el año 1770 el 

mismo Diccionario expresa que el artesano es: “el que exercita algún arte mecánico”99. La 

persona que se dedicaba a algún oficio artesanal desarrollaría habilidades manuales y por 

consiguiente la posibilidad de obtener grados de especialización generando mayores 

oportunidades. Para el caso de las  personas afrocoloniales el hecho de emplearse como 

artesanos generó reconocimientos.     

 

De este modo, las gentes negras libres tenían la opción de dedicarse a oficios manuales, 

actividad que en muchos casos habían practicado en su calidad de esclavizados, por lo que 

el trabajo de jornal permitió el aumento de artesanos afrocoloniales, porque la mayoría de 

los trabajos manuales, en este caso, la artesanía, fueron despreciados por la población 

blanca, así de esta manera, la población afrocolonial tomaría el control de dichos oficios 

                                                 
96 Navarrete, María Cristina, “Los artesanos negros en la sociedad cartagenera del siglo XVII”, En: Historia y 
Espacio, Universidad del Valle, 1994. N 15. pp. 7 – 25, Cali, p, 16. 
97 Múnera, Alfonso, Fronteras… Op. Cit. p. 167. 
98 “Diccionario de Autoridades” [En línea] disponible en http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle, 
consultado en 25 de mayo del 2008. 
99 “Diccionario de Autoridades”, Op. Cit.  
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artesanales que permitían cierta independencia por parte de los amos, precisamente Bowser 

lo afirma en su trabajo sobre el esclavo peruano: “Los amos se embolsaban los 

considerables salarios ganados por los artesanos, y concedían a sus esclavos un grado de 

independencia desconocido para la mayoría de los esclavos no calificados”100.  

 

Cabe señalar que el progreso de la ciudad permitió el asentamiento de un grupo importante 

de artesanos afrocoloniales, quienes se ubicaron en la ciudad, incluyendo la zona de 

Getsemaní, barrio ubicado a las afueras del centro amurallado, es decir, “en Cartagena 

vivían indistintamente blancos, pardos y negros, comerciantes, artesanos y esclavos en el 

mismo barrio.”101  

Para comprender la importancia de los artesanos hay que conocer el contexto en que se 

desarrollaron y su relevancia en la construcción de la ciudad, como lo expone Eugenia Villa 

en su investigación sobre Las consideraciones generales acerca del objeto artesanal: “es 

importante resaltar que no es posible estudiar las artesanías y la producción artesanal, 

aisladas del contexto económico y socio – cultural donde se elaboran y utilizan”102. 

Justamente, hay que considerar el momento de expansión que estaba pasando Cartagena al 

finalizar el siglo XVIII, punto ilustrado en el primer capítulo, asimismo, para los albores de 

la Colonia, Cartagena estaba constituida por cuatro principales zonas, Aline Helg describe 

la ciudad de Cartagena de la siguiente manera: 

 

“Located on a large, magnificent bay, the fortified city of Cartagena consist of four 
racially mixed barrios: Santa Catalina, where most civil and church building were 
located, and Nuestra Señora de la Merced, where most of the army garrisoned, both 
the preferred residence, of wealthy whites; San Sebastian, the city´s commercial 
center, and Santo Toribio, the work place and residence of most artisans and 
slave.”103 (Ver mapa 1) 

 

La ciudad de Cartagena se hallaba dividida en cuatro grandes circuitos y un arrabal a las 

afueras de la ciudad, y aunque, como lo describe Aline Helg, los artesanos vivían en mayor 

número en Santo Toribio, su presencia estaba reflejada a lo largo de todo el puerto como lo 

                                                 
100 Bowser, Frederick, El esclavo africano… Op. Cit. p. 172.  
101 Múnera, Alfonso, El fracaso…Op. Cit. p. 91. 
102 Villa, Eugenia, “Consideraciones generales acerca del objeto artesanal”, en: Universitas Humanística, 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Sociales, Bogotá, Vol. 12. Nº 19, Enero – Junio 1983, p. 21.  
103 Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 81. 
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indican los padrones de la época. En el siguiente mapa se visualiza la distribución de 

Cartagena a comienzos del siglo XIX:   

 

Mapa 1: Plano de Cartagena y Getsemaní, 1808 

 
Fuente: Helg, Aline, Liberty and equality in Caribbean Colombia. 1770 – 1835, 
 p. 82. 

 

Los artesanos afrocoloniales se consolidaron en el casco urbano cartagenero adquiriendo 

importancia como forjadores y constructores del puerto amurallado; sin embargo, hay que 

anotar que la presencia de dichos artesanos se presentó en menor medida en el área rural de 

la provincia de Cartagena y, no obstante, su papel no es el interés de la investigación. “El 

artesanado negro y mulato de la Provincia de Cartagena, en relación con ciertos oficios, se 

desarrolló con mayor énfasis en las áreas urbanas. En las zonas rurales su influencia se dejó 
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sentir en otras, aunque escasas, especialidades artesanales.”104 Estos artesanos desarrollaron 

habilidades que permitieron la creación de espacios de reconocimiento e interacción social 

gracias a los requerimientos de crecimiento e inversión que presentaba Cartagena durante la 

Colonia. Su importancia es resaltada por Múnera en el siguiente aparte: 

 

“El fortalecimiento de las elites sociales y la fluidez de relativamente grandes 
volúmenes de capital destinados a la inversión en obras públicas crearon las 
condiciones para el surgimiento de un tipo de artesano que demandaba mayores 
ingresos por el profesionalismo de su trabajo y que suplía las necesidades de la elite 
social cartagenera, integrada por comerciantes, hacendados, militares, burócratas y 
jerarcas de la iglesia. Estos artesanos también fueron contratados para realizar 
labores muy complejas en las construcciones militares y en los astilleros, 
especialmente en la fabricación y arreglo de barcos. El conjunto arquitectónico 
colonial de Cartagena, con sus grandes casas y sobrias iglesias, considerado hoy 
patrimonio histórico de la humanidad fue hasta donde sabemos hoy obra de 
artesanos mulatos.”105 

 

Así, la producción artesanal puede ser entendida como una forma de economía 

subsistencial, según la concepción de Ismael Sarmiento, en donde, las necesidades de la 

sociedad facilitaron el trabajo popular artesanal y por ende su especialización: “durante 

mucho tiempo las regiones marginadas del impulso comercial en occidente sobrevivirán de 

una economía subsistencial casi natural. Se dependía, en la mayor parte de los casos, de la 

obtención de las materias primas que extraían del propio entorno natural, transformándolas, 

por medio del trabajo familiar para su uso y consumo de bienes útiles”106. El artesano 

utilizaba los medios que le ofrecía el ambiente donde vivía y fabricaba diferentes artefactos 

que serían útiles para la cotidianidad, por ejemplo, en Cartagena, los habitantes 

afrocoloniales se dedicaron al oficio de calafatería, ellos se encargaban de todo lo 

relacionado con la  reparación de barcos. Este tipo de trabajo cobraría importancia en dicha 

ciudad por su calidad de Puerto y por el intercambio mercantil que allí funcionaba, así 

como lo expresa María Cristina Navarrete “un oficio desempeñado particularmente por 

negros y mulatos era el de los "calafates" cuya labor consistía en reparar los barcos y unir 

                                                 
104 Navarrete, María Cristina, “Los artesanos…, Op. Cit. p. 13. 
105Múnera, Alfonso, El Fracaso…, Op. Cit. p. 95. 
106 Sarmiento Ramírez, Ismael, “La artesanía popular tradicional cubana”, en: Estudios de Historia Social y 
Económica de América. N°13, 1996, p. 498. 
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sus piezas con brea para impermeabilizarlos, era trabajo que exigía conocimientos prácticos 

y experiencia.”107  

 

La actividad artesanal en una ciudad colonial como Cartagena se desarrollaba a partir de los 

materiales de trabajo que se encontraban, es decir, de las materias primas que ofrecía el 

lugar de producción, porque la importación de materiales acrecentaba de manera exagerada  

los costos del producto, por lo que la mayoría de los objetos que se realizaban era de uso 

cotidiano conforme a las demandas de la sociedad. En cuanto a esta situación John Fagg 

afirma que “la Corona española rara vez intentó restringir la producción artesanal debido en 

parte, a la industria modesta con que contaba y a la poca influencia que está tenía en 

asuntos de poder. En cierta, medida las Indias fueron libres de fabricar lo que 

necesitaban.”108. Se podría decir entonces que la fabricación artesanal se generó tanto para 

consumo y ganancia del mismo artesano como para las necesidades de la elite y los demás 

habitantes, es decir, la creación de algunos oficios se daría en cierta medida por las 

necesidades de las personas  que tenían privilegios económicos y políticos, quienes, se 

dedicarían a otras actividades como el comercio; de esta forma, la población negra esclava 

y libre tuvo mayores opciones de aprender y dedicarse a este tipo de oficios que por ser 

actividades manuales eran menospreciados por la población blanca, como lo observó Ulloa 

en su época “[mulatos]. Ellos son los que trabajan en todo género de oficios mecánicos de 

la ciudad, lo que no ejecutan los blancos, o sea criollos o chapetones, los cuales tienen a 

grande afrenta el buscar la vida en estos ejercicios y sólo se dedican a la mercancía.”109 

 

Por esta razón, las posibilidades de que las gentes negras llegarán a prosperar en 

actividades mercantiles era muy poco factible; por esta razón, la artesanía fue un camino 

viable de convertirse en un grupo ineludible en el crecimiento de la ciudad; tal como lo 

Víctor Patiño lo manifiesta  “en Cartagena, de acuerdo con sus características de Puerto 

fortificado, se consideraban como importantes los albañiles, canteros y carpinteros; pero 

también los sastres, zapateros y curtidores; herreros y arrieros, así como los panaderos, 

                                                 
107 Navarrete, María Cristina,…,  Op. Cit. p. 18. 
108 Fagg, John E, Historia general de Latinoamérica, Madrid, Taurus, 1970, p, 296. En María Cristina 
Navarrete, “Los artesanos… Op. Cit. p, 12. 
109 De Ulloa, Antonio, Viaje a la América… Op. Cit. p., 70. 
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vinateros, pescadores, boticarios, barberos, tejeros y caleros; sastres, plateros.”110 La 

carpintería fue una de las actividades que tuvo una  participación mayoritaria del artesanado 

negro, quienes trabajan y labraban la madera para artefactos de uso diario y para el armazón 

de edificios; el censo realizado en Cartagena en 1778 arroja los siguiente datos para el 

Barrio de Santo Toribio: un total de 30 carpinteros, siendo 21 pardos y 9 negros; para el 

Barrio San Sebastián había 10 carpinteros de los cuáles 4 eran mulatos, 2 negros y 2 

españoles. 

       
Otra actividad relevante dentro del grupo de los artesanos fue el de la sastrería. Los sastres 

se dedicaban a cortar y coser ropa, es decir, en la manufactura de artículos de vestir. El 

censo de 1778 señala que en el Barrio de San Sebastián había para ese entonces 25 sastres 

de los cuales 15 eran mulatos, 8 eran negros y sólo un blanco; por otro lado en el Barrio de 

Santo Toribio se ubicaban 40 sastres, repartidos de la siguiente manera: 37 pardos, 1 negro 

y 2 blancos. María Cristina manifiesta acerca del oficio de sastre: “Negros, mulatos y 

cuarterones de mulato, se inclinaron hacia la sastrería como profesión y algunos alcanzaron 

la categoría de "oficiales de sastre"111. La siguiente litografía representa el oficio de sastre, 

práctica muy común entre los negros y mulatos: 

Sastre y Botonero. 1850. 

 

                                                 
110 Patiño, Víctor Manuel, Historia de la cultura material en la América Equinoccial. Tomo VIII: Trabajo y 
ergología, Instituto caro y cuervo, Santa fe de Bogotá, 1993, p., 318.  
111 Navarrete, María Cristina, “Los artesanos…, Op. Cit. P. 17. 
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Tomado de: González de Cala, Marina. “Diccionario Oficios y artesanos en la colonia y la república” En: 
Revista Credencial Historia. Nº 87. Marzo 1997. p. 14. 

 
 
Los artesanos también se dedicaron al arte de la zapatería. Los que realizaban este oficio 

tenía que cortar y coser zapatos para luego ser vendidos; ya en el siglo XVII “se encontró el 

caso de Juan de la Torre, un esclavo mulato “maestro de zapatero”, al parecer de 

reconocida habilidad por cuanto tenía su tienda bajo el portal de la plaza, como quien dice, 

en el corazón de Cartagena”112. Los registros del padrón de1778 informan que había 26 

zapateros en San Sebastián de los cuales 14 eran negros, 12 mulatos y 2 españoles; por otro 

lado, en el Barrio Santo Toribio la presencia era mayor: 35 sastres, de los cuales eran 10 

negros, 24 pardos y un zambo.  

 

El oficio de Calafate o reparador de navíos estuvo dominado por los artesanos negros y 

mulatos, quienes adquirieron gran importancia, porque su trabajo requería un aprendizaje 

especializado y el pago por sus jornales era más alto respecto al de los otros artesanos. 

“Cartagena, se disponía de trabajadores expertos, maderas, herrajes y demás elementos para 

la construcción y reparación de los navíos.”113, Para 1778, sólo encontramos  4 calafates 

pardos matriculados en el barrio de Santo Toribio: Santiago Balles, Joseph Buitrago, Diego 

Buitrago y Nicolas Buitrago, posiblemente de una misma familia.  A Continuación la 

representación de los calafates en 1762 según la “Encyclopédie”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Navarrete, María Cristina, “Los artesanos…, Op. Cit. P. 18. 
113 Palacios Preciado, Jorge, “Cartagena de Indias, gran…, Op. Cit. P. 16. 
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Calafates. 1762. 

 
Tomado de: González de Cala, Marina. “Diccionario Oficios y artesanos en la colonia y la república” En: 

Revista Credencial Historia. Nº 87. Marzo 1997. p. 10. 
 
 
El albañil, según el Diccionario de Autoridades, era para 1770, el oficial que trabaja en la 

fábrica de casas, ù otras obras semejantes, sirviéndose solo de materiales menudos, como 

cal, yeso, barro, ladrillo, teja, ripio, etc. A diferencia del cantero, que labra y ajusta la 

piedra para la fábrica”114. En Cartagena había un albañil blanco en Santo Toribio,  11  

albañiles pardos, 2 negros,  y 2 mulatos en San Sebastián.   

 

La importancia de ciertos oficios respecto de otros mejoraba la estima dentro de la 

población blanca; tal como lo aduce Víctor Manuel Patiño: “Dentro del conjunto de los 

oficios, hubo en España algunos que se consideraban como mejor categoría que otros, por 

ejemplo el de platero, porque en cierta forma, el prestigio de los metales preciosos se hacia 

extensivo a sus manipuladores.”115 El trabajo con los metales preciosos, sin embargo, no 

fue muy común entre los artesanos afrocoloniales, pese a eso, hubo quienes se dedicaron al 

trabajo con el oro y la plata, encargados de labrar la plata para hacer diferentes objetos, 

otros sólo se dedicaban a trabajar con pieza de oro o joyas de piedras preciosas; en 

Cartagena había 14 pardos que eran plateros en Santo Toribio y 10 mulatos y 4 pardos en 

San Sebastián, todos dedicados a la platería. 

                                                 
114 “Diccionario de Autoridades” [En línea] disponible en http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle, 
consultado en 1 de junio del 2008. 
115 Patiño, Víctor Manuel, Historia de la cultura ma…, Op. Cit. p. 313. 
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 Los artesanos afrocoloniales se dedicaron a diversos oficios todos relacionados con la 

demanda de la sociedad, así, por ejemplo, como lo comenta María Cristina Navarrete: 

“Otros oficios artesanales desempeñados por gentes de origen africano fueron los relativos 

a los metales; el trabajo del hierro era esencial en la vida colonial.”116 El herrero era el 

artífice que labraba y pulía el hierro para hacer diversas cosas como llaves, herraduras para 

caballos, entre otros. Para 1778, según el censo, sólo había 2 herreros pardos en Santo 

Toribio y un mulato matriculado llamado Juan de la Cruz Leon y un negro llamado 

Cayetano Solis en el barrio San Sebastián. La siguiente imagen corresponde a un herrero 

del Abecedario de oficios del gabinete de artes gráficas:  

 

Herrero. Abecedario de oficios. Gabinete de Artes Gráficas. Museo Carnavalet, París. 

 
Tomado de: González de Cala, Marina. “Diccionario Oficios y artesanos en la colonia y la república” En: 

Revista Credencial Historia. Nº 87. Marzo 1997. portada. 
 

Una de las características del crecimiento de Cartagena de Indias fue el uso de mano de 

obra negra y mulata para la construcción y reparación de toda clase de edificios 

administrativos, defensivos, religiosos y privados.  Los artesanos fueron los encargados de 

mantener la planta física de la ciudad en buenas condiciones y de acuerdo a los 

requerimientos que se presentaban diariamente. Se presenta el caso de la construcción de la 
                                                 
116 Navarrete, María Cristina, “Los artesanos…, Op. Cit. P. 22. 
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Iglesia del barrio Santo Toribio, en donde, a través, de una carta del Obispo Don Gregorio 

de Molleda en 1731 se le pide a “Su Majestad” piedra de cantera y cal, porque los demás 

materiales y oficiales especializados ya se encuentran disponibles para su consecución, es 

decir los demás materiales y mano de obra los encontrará entre la misma gente del barrio, 

que en su mayoría era habitada por afrocoloniales:  

 

“1731 y abril 14 - Con la ayuda del gobernador ha puesto la primera piedra 
para la iglesia de Santo Toribio, comenzaba hace 54 años. Demanda materiales 
de piedra y cal; que los demás materiales los conseguirá con su pueblo. AGI - 
A. S. 488. Cartagena. S. del obispo D. Gregorio de Molleda.  
 
Y solo rendidamente suplico a Vuestra Magestad, que con su gran piedad se digne 
de mandar al gobernador de esta plaza concurra con alguna piedra de la cantera de 
Vuestra Magestad y cal de la calera para ayuda de obra tan de servicio de Dios, y, 
[…] con todos los auxilios que parecieren convenientes a este fin, obligándome, 
como desde luego ofrezco a Vuestra Magestad para todos los demás materiales, 
maderas y oficiales, hacer todos los esfuerzos a fin de que se concluya esta 
fábrica.”117 

 

Por otro lado, los mismos afrocoloniales que vivían de manera independiente tanto en 

Getsemaní como en el casco urbano construían sus lugares de vivienda y según Navarrete: 

“los materiales usados, generalmente, para la construcción eran la tabla, el bahareque y la 

teja; aunque algunos llegaron a construir en materiales más fuertes como la piedra cantera. 

Así era la casa de la mulata libre Rufina que arrendaba por 12 pesos al mes reservando una 

habitación para su vivienda”118  

 

Todas estas labores lograron que la población “libre de todos los colores” se conformaran 

como uno de los grupos más numerosos en el puerto amurallado, tal como lo expresa 

Alfonso Múnera “La mayoría de las gentes libres que habitaban en Cartagena en 1780 

pertenecía a familias de artesanos y soldados. Hubo no menos de mil artesanos distribuidos 

en múltiples tareas. Los más numerosos fueron los sastres, zapateros y carpinteros; estaban 

dispersos y mezclados en todos los barrios y en el arrabal de la ciudad. En su mayor parte 

fueron clasificados como mulatos, con un número significativo de negros libres y 
                                                 
117 Citado en: Gabriel Martínez Reyes (Comp), Cartas de los obispos de Cartagena de Indias durante el 
período hispánico 1534 – 1820, Editorial Zuluaga, Medellín, 1986, pp. 467 – 468. 
118 Navarrete, María Cristina, “Cotidianidad y cultura material de los negros de Cartagena en el siglo XVII”, 
en: América Negra, Junio 1994, p. 70.  AHNM. Legajo 4822 Nº 5 fls 253. 
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esclavos.”119 De manera gradual, los artesanos negros y mulatos trabajaron para españoles y 

mestizos como para otros negros libres, quienes habitaban de manera independiente como 

artesanos y en algunos casos eran maestros de esclavizados y libres, por ejemplo, en el 

barrio Santo Toribio vivía el pardo Domingo Quevedo, quien era platero y ya para 1778 se 

encontraba matriculado, es decir, ya había pasado por el período de aprendiz y podía 

enseñar el arte de la platería. 

 

Sin embargo, los oficios artesanales se convirtieron en un arma de doble filo para la 

población afrocolonial, porque, a pesar, de que permitieron el acceso a espacios de 

aceptación, su origen africano sería un impedimento para su asentamiento en las altas 

esferas de la sociedad. El ejercicio artesanal era difícilmente reconocido por ser  un oficio 

manual, en donde, la mayoría de las personas blancas y criollas no se dedicaban a ninguno 

de ellos. Múnera lo describe de la siguiente manera: “Este sector de artesanos mulatos 

gozaban de una respetabilidad social que era tanto como ponerlos en una especie de limbo, 

de zona incierta, que al mismo tiempo que los separaba de la plebe, les negaba el acceso a 

las elites sociales y los obligaba a permanecer  dentro de las fronteras de lo popular, pese a 

su deseo de no estar allí.”120 

El acceso a otras profesiones para la población negra y mulata fue restringido y por esta 

razón encontraron en lo artesanal un medio para convertirse en un grupo de suma 

importancia para la construcción de la ciudad, no obstante, dicha calidad negó la 

posibilidad de pertenecer a un grupo social más alto121. Helg plantea que aunque muchos 

artesanos fabricaban herramientas y elementos cotidianos no lograron una categoría de 

estatus en la sociedad: “Black, pardo and zambo artisans made tools and clothing in small 

familiy shops and larger units, employing free and slave labor. Black and mulatto masons, 

carpenters, and cabinetmarkers provided the city with buildings and furniture. Although 

some artisans prospered, they could not attain elite status. Their skin color and african 

                                                 
119 Múnera, Alfonso, El Fracaso…, Op. Cit. p. 91. 
120 Múnera, Alfonso, Fronteras…, Op. Cit. p. 166.  
121 La misma división de la sociedad entre blancos españoles y gentes de color se mantuvo también en el 
trabajo entre oficios bajos y rudos, que solo debían ser ejercidos por negros esclavos, y las profesiones y 
cargos públicos ocupados por los blancos.  Gutiérrez Azopardo, Idelfonso, Historia del negro…, Op. Cit. p. 
25. 
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origin prohibited most of them from entering professions, the church, and many positions in 

the army and state bureaucracy.”122  

 

2.2. ESPECIALIZACIÓN Y TRADICIÓN ARTESANAL 

 

La movilidad de la población negra tanto esclavizada como libre en el ámbito artesanal 

permitió de manera más frecuente el proceso de especialización. El uso de conocimientos 

tradicionales mejorados con nuevas técnicas había permitido a los artesanos afrocoloniales 

alcanzar una posición más favorable en la dinámica cartagenera. El impulso de los 

propietarios por tener esclavos a jornal había conseguido que muchos de ellos se 

especializaran en oficios manuales y por consiguiente obtuvieran un valor agregado en el 

mercado. Por ejemplo, Jaime Jaramillo ilustra el caso de la señora Antonia de la Barcena: 

“En el año de 1805 encontramos a la señora Antonia de la Barcena y Posada solicitando 

que se tase su esclavo Carlos en un precio mayor de 250 pesos, que el propio esclavo 

ofrecía pagar por su libertad, pues, alegaba la propietaria, era un buen alfarero. En el texto 

de su alegato hace alusiones a la frecuencia con que los negros desempeñaban oficios de 

artesanía y a su habilidad para el aprendizaje de ellos […].”123.  

 

La importancia que adquirió el artesano además se debió en gran parte a la necesidad de 

crear y construir objetos que no llegaban de manera regular a Cartagena,  de ahí que el 

desempeño de los artesanos se transformaba en producción de todo lo que la ciudad 

requería, tal como lo comenta Navarrete “no era posible traer toda suerte de artículos de 

Europa y el comercio con la metrópoli era muy irregular. En la provincia de Cartagena la 

producción artesanal se concentraba principalmente en Mompox con la elaboración de oro 

y en Cartagena con variado tipo de actividades manuales.”124  

 

El gradual requerimiento de artesanos versados cada vez más expertos para el crecimiento 

de la ciudad posibilitó que dicho grupo tuviera nuevas oportunidades de especialización. De 

este punto, es concerniente comentar que la mayoría de los artesanos afrocoloniales 

                                                 
122 Helg, Aline, Liberty…, p. 83. 
123 Jaramillo Uribe, Jaime, Ensayos… p. 25. 
124 Navarrete, María Cristina, “Los artesanos…, Op. Cit. p.14. 
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provenían de países con algunas tradiciones artesanales lo que permitió recrear destrezas 

que serían complementadas con otras nuevas aprendidas de los mismos españoles. Según 

Bastide “el hecho de que los españoles no quisieran desempeñar ciertos oficios artesanales 

y los abandonaran, hizo que los negros fueran sustituyendo, y a su vez introdujeron 

novedades en las técnicas y en las corporaciones de esclavos albañiles, carpinteros, herreros 

y de otras especialidades.”125. Dichas técnicas permitieron la pronta necesidad de cultivar la 

importancia de las artes y oficios manuales.   

 

Con la llegada de los Borbones, en el siglo XVIII, los oficios manuales alcanzaron un valor 

de reconocimiento, donde se buscaba un mejor desempeño de los artesanos para el progreso 

de la economía colonial. La estimación de los oficios facultó a los artesanos, quienes fueron 

reconocidos con una imagen más positiva y con nuevas facultades para su actividad 

artesanal, así lo menciona Patiño: “Desde el siglo XVII se propuso que se trajeran 

profesores extranjeros para hacer y enseñar cosas, en vez de importarlas. Esa medida se 

siguió recomendando en el siglo XVIII, bajo la forma de introducir maestros y de traducir 

tratados y manuales hechos afuera. Los Borbones se mostraron amplios en esto y trajeron 

varios maestros de artes y oficios.”126La capacitación se convirtió en una realidad para la 

población afrocolonial, quienes muy pronto entendieron que especializarse en algún tipo de 

trabajo artesanal le proporcionaría ventajas económicas y sociales. El proceso de formación 

se daría a través de profesores extranjeros y nacionales, quienes estarían inclinados a educar 

tanto a esclavos como a las personas libres en los oficios artesanales. En el año 1790 

Nicolas Bourgios, maestro zapatero, de origen francés, acusa a  Antonio Josef Garzia de 

incumplir un contrato que tenían para el proceso de enseñanza de un esclavo del dicho 

Antonio:  

 

“Excelentisimo Señor Nicolas Burgue[o] Maestro de Zapatero, Natural de los 

Reynos de  Francias, y Recidente en esta ciudad puestos a los pies de Vuestra 

Excelencia con la mas profunda veneracion de mi respeto, paresco y digo: que 

haviendome entregado el Doctor Don Antonio Josef Garzia de la Guardia un 

sufamulo, para que le enseñase el oficio baxo la circunstancia de que, en el termino 

                                                 
125 Roger Bastide, op, cit, p, 60, en  Maria Cristina Navarrete “Los artesanos negros en la sociedad 
cartagenera del siglo XVII…, op, cit, pp, 9 – 10. 
126 Patiño, Víctor Manuel, Historia de la cultura… Op. Cit. p. 329. 
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de dos años se lo aria de manifestar acto, ofreciendome por mi trabajo treinta 

pezos, y por consiguiente renuncio de el derecho por el expresado termino de dos 

años, que en su esclavo tenia, pues para cuyo efecto, me ofrecio otorgar escriptura 

para mi resguardo, y haviendo pasado solo siete meses, ha procedido a quitarmelo 

sin atender al contrato echo solo si a la utilidad que le resulto del adelantamiento 

de su criado. en este concepto pues, y en el de que mi exactitud ha sido la que ha 

logrado en tan corto tiempo la aprovacion, aunque no del todo del su esclavo 

suplico rendidamente a Vuestra Excelencia se digne mandar por uno de los efectos 

de su Benevolen[cia] se me entregue el referido esclavo en a[t]encion ha averme 

sacrificado en su [en su] enseñanza y alimento, hasiendo tambien presente Vuestra 

Excelencia que de los /F 799 V/ referidos treinta pesos que me ofrecio solo he 

recivido diez y ocho pesos en esta virtud= A Vuestra Excelencia rendidamente 

suplico se [c]irva prever, y mandar como solicito, que aci es de justicia que pido 

juro y en lo [nesario] Vuestra alteza a vuestra alteza en su= testado Vuestra alteza 

Nicolas Bourgios”
127
 

 

La inversión de los propietarios para que sus esclavizados aprendieran algún oficio atraía 

grandes ganancias para la segunda mitad del siglo XVIII, en donde, los oficios artesanales 

habían adquirido un importante auge y empuje por parte de la misma España. El método de 

formación de alguna profesión se fundaba en el aprendizaje de algún oficio durante la 

infancia o durante la juventud. Los aprendices se desarrollaban en actividades manuales y 

por medio de una carta se formalizaba un contrato entre el propietario o padre del aprendiz 

y el maestro de un oficio determinado. Dice Navarrete que el aprendiz era: “En Cartagena 

[…] un muchacho que se instruía en el oficio en la tienda de un maestro, vivía en su casa, 

trabajaba para él sin recibir remuneración y de acuerdo a su progreso se convertía en 

oficial. Para hacerse maestro y tener derecho a abrir un taller e instalarse por su cuenta tenía 

que realizar una "obra maestra".”128 Algunos de los artesanos libres eran aprendices o lo 

habían sido de maestros españoles en calidad de esclavos, en donde habían alcanzado a 

comprar su libertad con ahorros de sus pagas.  

 Asimismo, la enseñanza de los artesanos no sólo de presento en términos privados, su 

producción se demostró en las Reales Fabricas en la ciudad donde la contribución del 

afrocolonial fue primordial. Para el año 1765 encontramos la compra de varios esclavos 

destinados a la Real Fábrica de aguardiente y su pronta especialización en dicha fábrica:  

 

                                                 
127 A.G.N. Colonia, Fondo Miscelánea. Legajo 2. 1790. F 799 R – F 799 V. 
128 Navarrete, María Cristina, “Los artesanos…, Op. Cit. p. 19.  
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“Excelentisimo Señor En [11] del proximo pasado mes represente a Vuestra 

Excelencia la nezecidad para áora de ocho a diez Esclavos Bozales para el servicio 

de la Real Fabrica de Aguardiente con el fin de enseñarles en la destilacion y que 

por esta calidad en su doctrina careziessen de los resabios que cassi generalmente 

tienen los ladinos: y áviendo /F 92 V/ llegado embarcación de la contrata de la 

Marquesa de Valde – óyos con porcion deNegros se comprendieron en estos [11] 

que son de la costa de óro y en consideracion de la falta que puedan hazer que no 

se save quando abra obra ócassion y que se logre en Jamaica oportunidad para 

esta pequeña compra o que encargados para este efecto les den alli como suele 

suceder mayor valor como acontecio con la ultima partida de Negros que 

compramos /F 93 R/  para estas Reales fabricas y las de Portovelo bease el asumpto 

con dicha Marquessa sobre que me diesse de los 11 citados los 10 al costo que el 

tuviesen con la calidad de rintegrarle obras tantas piezas al numero de su contrata; 

y haviendo conbenidose rezivieron, por el Administrador y se han repartido algunos 

a varios buenos hombres Alambiqueros con el fin que les [insavigan] en la saca, 

evitan el costo de la mantenzion y que no aprendan resavios, y el resto se halla 

trabajando en la obra de la fabrica, de todo lo qual participo a Vuestra Excelencia 

/F 93 V/  para que se sirva siendo de su agrado dar la aprovazion y pasar la orden 

correspondiente sobre el [re]yntegro al numero de la contrata de estas cabezas 

rezividas de quenta de la Real Hazienda Higualmente informo a Vuestra Excelencia 

de haver comprado otros dos negros Bozales y de buenas propiedades y practicos 

en la casa del Aguardiente y vere si con unos y otros podran ser los bastantes para 

el servicio de la fabrica y que se ahorren los otros [y] del plan de [4] de dixiembre 

de 1762.”129  
 

La población africana al llegar a América consiguió adaptarse al nuevo continente; sin 

embargo, mantuvieron algunas formas de expresión cultural que se sumaron a la nueva 

americana; Paulo Funari argumenta lo siguiente: “Los africanos ahora son afroamericanos, 

en este proceso de aculturación, adaptaron la cultura material euroamericana en algunos de 

sus sistemas de comportamiento africano”130 . Para el caso de la formación del artesanado, 

el africano en muchos casos pudo recrear sus propios conocimientos para el consiguiente 

desarrollo del trabajo artesanal; no obstante, esta tradición artesanal no fue desarrollada por  

todos los esclavos, porque no todos provenían de países artesanales o porque algunos de los 

oficios fue aprendidos y transmitidos de los españoles. Según Patiño “Aunque muchos 

negros en sus países de origen eran expertos en artes manuales, como la fundición y forja 

de metales, la ganadería, la talla de madera y otros oficios, no todos los que fueron traídos a 

América procedían de regiones con tradición artesanal. Tuvieron que aprender. Contra ello 

                                                 
129 A.G.N. Colecciones. Fondo Enrique Ortega Ricaurte. Serie Negros y Esclavos. 1765. F 92 R – F 93 V. 
130 Funari, Pedro Paulo, “La cultura material y la arqueología en el estudio de la cultura africana en las 
Américas” En: América Negra, Nº 8, diciembre de 1994, p. 37.  
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pesó la prohibición de ser recibidos en los gremios. Pero en esto - como en todo - hubo 

excepciones.”131  

Desde inicios del siglo XVIII, el Rey  había vedado la importación de ciertas castas, porque 

representaban amenaza y presunta rebelión en la ciudad de Cartagena. Roberto Arrazola 

comenta que sólo siete años después de fundada la ciudad, los negros ya andaban “huydos y 

alzadazos”132 por esta razón,  “como el mal ejemplo cundía, además de los sucesivos y 

nunca bien acogidos perdones reales, la corona se vio en la precisión de prohibir la 

introducción (que importación también valdría) de ciertas castas de negros que las Reales 

Cédulas de 18 de junio de 1702 y 5 de diciembre de 1704 a afirmar ser oriundos de Minas y 

Caboverde, porque su carácter indomable los impulsaba a desertar de las haciendas de sus 

amos por más cristianos que éstos fuesen y por poco que usaron sus "perreros" para 

someter a obediencia.”133 La procedencia de los esclavizados era diversa y dependía de los 

asientos de comerciales con quien España tuviera contrato, no obstante,  como lo expresa 

Idelfonso Gutiérrez, durante “el período de mediados del S. XVIII el mayor número de 

esclavos correspondió a la casta "mina", procedentes de la fortaleza portuguesa Elmina de 

la Costa de Oro; les siguieron los "arará", nombre genérico para los embarcados en el Golfo 

de Benín, "carabalí" del Golfo de Biafra, etc…”134. Por otro lado, Múnera dice que: “A 

Cartagena, puerto de barcos de La Española y de Portugal, traían esclavos dejados en 

Jamaica por otros barcos de Gambia, Senegal, Angola, Sierra Leona, Costa de Marfil y 

Mozambique.”135  

 

Ahora bien, del conjunto de artesanos que se fue consolidando en Cartagena,  un buen 

número de estos lograron tener su calidad de libres y prosperar en sus oficios. El momento 

de expansión que enfrentaba el puerto beneficio a los afrocoloniales, porque cada vez más 

se necesitaban oficiales especializados para trabajar en diferentes actividades en donde se 

requerían artesanos, propiciando el asentamiento de un grupo de artesanos especializados 

con una posición social privilegiada, es decir, vivían en las mismas calles y en los mismos 

                                                 
131 Patiño, Víctor Manuel, Historia de la cultura… Op. Cit. p. 333. 
132 Arrazola, Roberto, Secretos de…. Op. Cit. p. 42. 
133 Ibíd., p. 43. 
134 Gutiérrez Azopardo, Idelfonso, Historia del negro…, Op. Cit. p. 18. 
135 Pineda Patrón, Jesús María, “La cultura negra en Colombia”, En: Revista Lámpara. Vol. 35, no. 133. 1997, 
p. 11. 
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barrios que la gente blanca, pero aún así existía una diferencia jerárquica entre los 

habitantes cartageneros, tal como Múnera lo aduce: “No parece difícil percibir en los 

mulatos y negros libres de <<cierta posición social>>, autorizados a participar, con 

restricciones humillantes, de la misma sala de baile de los blancos de Castilla, la formación 

de una clase de artesanos relativamente educados y prósperos, ansiosos de ser reconocidos 

y aceptados por las clases altas y con el beneficio de una tradición urbana de puerto de 

contrabandistas, ajena a las disciplinas de una sociedad de plantación.”136.  

 

Dentro de los talleres de españoles y criollos, los artesanos afrocoloniales fueron la 

principal fuente de trabajo, los que eran esclavos especializados trabajan a jornal y los que 

no  tenían experiencia eran entrenados en algún oficio para luego trabajar y obtener alguna 

ganancia.  De otro modo,  Rafael Díaz menciona que “en las zonas africanas occidentales 

las y los esclavizados sabían tejer, trabajar la madera, los metales y conocían el proceso de 

elaboración del hierro, del cobre y del latón… habían creado formas originales de 

arquitectura y métodos propios para la elaboración de los tejidos. Trabajaban la madera y el 

bronce con maestría y el hierro lo supieron fundir antes de la llegada de los europeos”137.  A 

pesar de que los artesanos negros y mulatos conjugaron muy bien sus conocimientos con 

las técnicas europeas hasta bien entrado el siglo XVIII no se les permitió, o al menos de 

manera legal, pertenecer a los gremios de artesanos. A pesar de toda esta situación, en 

Cartagena al finalizar la Colonia, un grupo de afrocoloniales, distribuidos por toda la 

ciudad, habían logrado su especialización en los oficios artesanales y eran quienes ejercían 

en su mayoría dichos oficios. 

 

   

2.3. DEFENSA Y FORTIFICACIONES 
 
La ciudad de Cartagena de Indias se consolidó no sólo como un puerto comercial sino 

también militar. De esta manera, la construcción de baluartes y fuertes fue recíproca a su 

desarrollo con la inminente presencia de artesanos afrocoloniales. Hasta el siglo XVIII el 

                                                 
136 Múnera, Alfonso, El fracaso de la…, Op. Cit. p. 93. 
137 Díaz, Rafael Antonio, “Los oficios de los esclavizados en el Nuevo Reino de Granada: una visión 
panorámica” En: Axel Rojas, coord., Cátedra de estudios afrocolombianos, aportes para maestros, Editorial 
Universidad del Cauca, Popayán, 2008, p. 127.  
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puerto había recibido la presencia de diferentes incursiones de corsarios, quienes, de un 

modo u otro habían alcanzado a sitiar la ciudad, es decir el sistema defensivo no había 

podido retener ataques de corsarios como los de Martín Cote y Francis Drake, entre otros. 

Ya entrado el siglo XVIII la construcción militar cobró importancia, construyéndose en la 

bahía los fuertes de San Sebastián del Pastelillo (1743), San José (1759) y La Batería de 

San José (1759). “Contaba, pues, a finales del siglo XVIII, con una imponente 

infraestructura militar que hacía de ella la principal fortaleza de España en América.”138  

 

Asimismo, durante este período con la Guerra de los Siete Años139 entre España e 

Inglaterra, los ataques dejaron de ser incursiones corsarias y pasaron a ser ataques bélicos 

directos. Así en 1741 bajo el auspicio del gobierno británico, Vernon y Wentworth  

intentaron conquistar la ciudad y de ahí el imperio, sin embargo, fueron derrotados. Por esta 

razón la inversión en materia militar aumentaría de manera considerable con la intención de 

mejorar la fortificación y hacerla infranqueable, como lo menciona Múnera “Desde la 

década de 1760 hay un flujo continuo de situados para construir fuertes, murallas y otras 

obras mayores de ingeniería militar. Y con el desarrollo de los proyectos militares, creció 

en buena medida la necesidad de artesanos experimentados.”140 Los oficiales especializados 

fueron los encargados de trabajar bajo la dirección de ingenieros militares y fueron los que 

en últimas construyeron las baterías, castillos y fuertes de la ciudad.  

Estos ingenieros presentaban sus proyectos estratégicos con los respectivos planos que 

debían ser aprobados por las autoridades coloniales, comenzando por la reparación y 

construcción de las edificaciones militares, como lo describe Rodolfo Segovia:  

“Aprobados los planos, comenzaba el vía crucis de contratistas y subcontratistas, de 

insuficiencia y mala calidad de los materiales, de incumplimiento en las entregas y de todos 

los inconvenientes conocidos por quienes, hoy y siempre, han construido desde una choza 

basta una basílica. La mano de obra se componía generalmente de artesanos, de 

malhechores condenados a trabajos forzados, de esclavos y, ocasionalmente, de las tropas 
                                                 
138 Meisel Adolfo y María Aguilera, “Cartagena de Indias  en 1777…,  Op. Cit. p. 26. 
139 “En los años que siguieron a la Guerra de los Siete Años, se observó en la Nueva Granada una elevada 
preocupación por los problemas de defensa, pero ésta no se tradujo en mayores cambios institucionales. De 
una parte, se desarrolló una actividad intensa en la reparación y construcción de fortificaciones costeras fijas. 
De otra, la corona intentó aliviar los problemas de personal empleando los batallones españoles.” Kuethe, 
Allan, Reforma… Op. Cit, p. 78.  
140 Múnera, Alfonso, Fronteras…, Op. Cit. p. 162.  
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mismas que por un sobresueldo coadyuvaban en la obra. En Cartagena fueron los artesanos 

libres y los esclavos negros quienes aportaron mayormente su talento y sudor a las 

fortificaciones.”141 Asimismo, la justicia colonial utilizó presidiarios como fuerza de trabajo 

artesanal en las obras militares, quienes provenían de todo el territorio de la Nueva 

Granada. El siguiente documento informa de un reo que es esclavo en Ocaña condenado a 

servir en las Reales obras de la Plaza de Cartagena en el año 1799: 

 “Muy Poderoso Señor Señores Por la original que adjunto a Vuestra Alteza se 
reconoce hallarse en las Reales obras de la Plaza de Cartagena de Yndias el reo 
nombrado Jose Ma[r]ia esclavo de Don Trinidad Madriaga para que cumpla con el 
superior mandato de Vuestra Alteza en viente y nueve de septiembre del anterior 
Santa fe y marzo 1 ultimo de 1799 Dios nuestro señor [ ] a importante vida de 
Vuestra Alteza los muchos años que este Reyno necesita: Ocaña 12 de febrero de 
1799 Muy Poderoso Señor A los pies de Vuestra Alteza Joachin Joseph  /F 104 R/ 
Queda en las Reales obras de esta Plaza el Reo nombrado Josef Maria es Clavo de 
Don Trinidad Madriaga para que cumpla en ellas la condena que en testimonio me 
acompaña vuestra merced con fecha de 18 de diciembre proximo pasado; 
haviendose entregado al conductor las prisiones con que vino asegurado dicho Reo, 
lo noticio a vuestra merced en contestación a su citado oficio Dios guarde a vuestra 
merced muchos años Cartagena 5 de enero de 1799”142 

 

En la segunda mitad del siglo XVIII, el Ingeniero Antonio Arévalo fue el encargado de 

dirigir las obras de fortificación; por ejemplo, para el cierre de Bocagrande en Cartagena el 

Ingeniero ya tenía bajo su mando 600 artesanos especializados “en el cierre de Bocagrande 

en la bahía de Cartagena, de 1771 a 1777 se gastaron más de un millón y medio de pesos. 

En el presupuesto general de la obra presentado al rey, el ingeniero Antonio Arévalo 

calculaba la fuerza de trabajo básica requerida para ejecutarla en quinientos hombres. En 

1771 se encontraban ya trabajando en ella seiscientos experimentados artesanos que venían 

de realizar las complicadas obras de la muralla y la escollera de la Marina.”143 La mano de 

obra que se utilizaba en las murallas puede ser detallada en los siguientes cuadros; el 

primero es un informe de Antonio Arévalo del año 1796 y el otro del Ingeniero Manuel de 

Anguiano del año 1802:  

 

                                                 
141 Segovia Salas, Rodolfo, Las fortificaciones de Cartagena de Indias…,  Op. Cit.  
142 A.G.N. Sección Colecciones. Fondo Enrique Ortega Ricaurte. Serie Negros y Esclavos. 1799. F 103 R – F 
104 R. 
143 Múnera, Alfonso, El fracaso…, Op. Cit. pp. 83 – 84. 
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Relación de la existencia de los proyectos de los operarios, animales y demás 
empleados en las canteras y conducción de materiales para las obras nuevas y reparos 
hechos en la plaza de Cartagena de Indias, en 31 de diciembre de 1796 

 
Existencias Reparos 

de plaza 
Cantera 
del Oro 

Batería de 
Palo Alto 

Extracción 
de arena 

Hospital  Totales 

Sobrestantes de 8 
a 16 reales de 
jornal 

7 2 2 1 ,,, 12 

Capataces de 4 a 
7 reales de jornal 

5 ,,, 1 ,,, ,,, 6 

Artesanos de 8 a 
16 reales de jornal 

28 1 22 16 ,,, 67 

Patrones de 
embarcaciones de 
4 a 8 reales de 
jornal 

2 2 2 2 ,,, 8 

Peones de a 3 
reales de jornal 

58 40 98 25 ,,, 221 

Dhos de a 2 ½ 
reales de jornal 

10 13 19 3 ,,, 45 

Dhos de a 2  
reales de jornal 

6 4 2 1 ,,, 13 

Dhos de a 1 ½ 
reales de jornal  

6 4 5 ,,, ,,, 15 

Presidiarios de 1 
½ reales de 
socorro 

12 45 65 12 16 146 

Esclavos del Rey 13 20 16 1 ,,, 50 

Suma General 147 128 232 61 16 583 

Bueyes 8 14 11 ,,, ,,, 33 
Burros 13 10 15 ,,, ,,, 38 
Caballos ,,, ,,, 2 ,,, ,,, 2 
Fuente: Archivo General de Indias, Santa Fé, Relaciones de Arévalo, 31 de Diciembre de 1796, 
citado en: Javier Ortiz Cassiani, Negros y mulatos en Cartagena: reconocimiento, memoria y olvido 
(1839 – 1875), pp., 55 – 56. 
 

Del anterior cuadro podemos observar que en las obras de las murallas se había utilizado un 

total de 583 operarios incluidos trabajadores libres y esclavos, de los cuales había 387 que 

trabajaban por un jornal, es decir, representaban casi el 70% de la totalidad de la mano de 

obra, quienes se diferenciaban según su nivel de especialización sin importar su calidad de 

esclavos o libres; sin embargo, los artesanos y los maestros recibían un número mayor de 

reales por jornal, justificando la idea de que para el siglo XVIII los artesanos se 

encontraban en alta estima en Cartagena. Asimismo, se puede resaltar una cantidad 
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significativa de población afrocolonial libre que se dedica a los oficios artesanales como el 

de calafate que ganan entre 4 y 7 reales, quienes a comparación de otros oficios necesitaban 

una mayor especialización. El número de esclavos del Rey es bajo frente al resto de 

esclavizados que trabajan por jornal, es decir, ya para ese entonces la práctica de los 

propietarios de tener esclavos especializados que trabajaran por jornal era muy usual, en 

donde, los dueños obtenían ganancias y los esclavizados la oportunidad de ir ahorrando 

dinero para su libertad y para otras actividades económicas, condición que le permite al 

esclavo un grado de autonomía no solo social sino económica.  

 
Relación de la existencia de todos los empleados en las Reales obras de la Plaza de 
Cartagena de Indias y sus Canteras; con expresión de los jornales que gozan, y 
destinos que han tenido en el segundo semestre de este año que concluye en 31 de 
Diciembre de 1802 
 Plaza Canteras del 

Loro 

“Canteras de 

Albornos”* 

Total 

Maestros 
sobresalientes y 
escribientes de 8 
a 16 reales 

5 1 1 7 

Capataces de 4 a 
6 reales 

1 2 2 5 

Albañiles de 6 a 
8 reales 

5 /// /// 5 

Carpinteros de 5 
a 9 reales 

4 /// /// 4 

Herreros de 5 a 
10 reales 

3 /// /// 3 

Canteros de 3 a 4 
reales 

2 /// /// 2 

Patrones de las 
Embarcaciones 
de 4 a 8 reales 

3 /// 2 5 

Carpinteros de 
rivera de 3 a 12 
reales 

7 /// /// 7 

Calafates de 11 a 
12 reales 

3 /// /// 3 

Herramenteros y 
Guardas de 3 a 3 
½ reales 

5 1 1 7 

Carreteros de 3 a 
4 reales 

6 /// 4 10 

                                                 
* Palabras no legibles en el documento original. Por lo que la autora supone esta transcripción. 
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Peones de 3 a 4 
reales 

6 3 3 12 

Esclavos de su 
Magestad 

2 4 /// 6 

Presidarios 
incluso los 
enfermos 

90 40 50 180 

Existencia de Animales 
Bueyes 8 8 12 28 

Burros 1 3 5 9 

Fuente: Archivo General de la Nación, Colonia, Miscelánea, Tomo 31, folio 100. 31 de diciembre 
de 1802.  
 
 Ya para principios del siglo XIX hay un cifra total de 256 operarios trabajando en las 

Reales Obras, revelándose que el número de esclavizados incluso los que pertenecen al Rey 

es mucho menor que en 1796,  porque, primero la introducción de esclavos ha tendido a la 

baja y porque muchos de los que trabajaban a jornal habían obtenido su calidad de “libre de 

todos los colores”. Por otro lado, este cuadro nos informa de manera más detallada, a 

comparación del anterior,  cada uno de los oficios que utilizan en las obras, indicándonos 

un número cada vez más elevado de oficiales especializados en labores propias de la 

ciudad. Entre los más privilegiados estaban los calafates, quienes al parecer necesitaban una 

capacitación particular, por lo que recibían una cantidad mayor por su trabajo. Así es que 

para 1802 ganan entre 11 y 12 reales, sin embargo sólo encontramos 3 que lo ejercen,  a 

comparación de otros oficios como el de los albañiles que eran 5 y recibían de 6 a 8 reales. 

Los presidiarios siguen representando el mayor número de trabajadores, porque para las 

autoridades eran una forma muy sencilla de conseguir mano de obra sin invertir mucho 

dinero y podían ser utilizados para trabajos forzados cumpliendo con sus condenas.       

  

Durante la segunda mitad del siglo XVIII se presentaron innovaciones a lo largo del 

continente americano de la mano de los Borbones. Según Juan Marchena “las reformas 

borbónicas, aplicadas al terreno concreto de los militar en la América a fines del siglo 

XVIII, transformaron al ejército de América en una institución que no estuvo 

exclusivamente al servicio del interés defensivo de la corona española para con sus 

posesiones en ultramar, sino que tuvo que asumir la representación de la autoridad real en 

el Nuevo Mundo, así como respaldar la ejecución de la política de reformas en que estaba 
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empeñada la administración.”144 Gracias a la innovación en materia militar con su 

consecuente inversión se presenta un significativo mejoramiento de la economía 

cartagenera, y con la posibilidad de la construcción de nueva infraestructura por parte de 

los artesanos, tal como lo aduce Múnera “Las inversiones de millones de pesos en 

sostenimiento del ejército fijo y en obras militares significaron una inyección muy 

saludable en la desfallecida economía de la ciudad, y una de las consecuencias más 

importantes de las inversiones militares fue el crecimiento de la comunidad de 

artesanos.”145  

 

Ahora bien, el sistema defensivo estaba organizado por milicias que tenían como función la 

protección de la ciudad por eventuales problemas internos y externos, Allan Kuethe expresa 

lo siguiente: “en 1773, como parte del programa destinado a fortalecer su imperio 

americano luego de la Guerra de los Siete Años, la monarquía española emprendió una 

reorganización del ejército en el virreinato de la Nueva Granada. […] La reforma abarcó 

primero Cartagena y Panamá, las provincias costeras del Caribe.”146  

 

La reorganización militar en la Nueva Granada fue dirigida por el Mariscal Alejandro 

O´Reilly, quien ya tenía experiencia en el caso Cubano. Entre la principales reformas se 

encuentra precisamente la organización de una milicia disciplinada y organizada, indicando 

que las milicias debían estar  constituidas  por grupos según su procedencia y según el 

grupo racial al que pertenecieran, es decir, como lo dice Marchena “se organizó a la mayor 

parte de la población urbana y rural americana en multitud de unidades milicianas, 

repartidas por todo el continente, atendiendo a la demografía local y en función de las 

distintas etnias que la conformaban: blancos, pardos, morenos, cuarterones, zambos, etc.”147  

 

Como la mayoría de la población que habitaba Cartagena eran “libres de todos los colores” 

y los pocos blancos que vivían se dedicaban a otras profesiones, la formación de las 

compañías militares no demandó mayores restricciones sociales ni raciales, simplemente se 

                                                 
144 Marchena Fernández, Juan,  Ejercito y milicias… Op. Cit, p. 134. 
145 Múnera, Alfonso, El fracaso…, Op. Cit. pp. 85. 
146 Kuethe, Allan, Reforma… Op. Cit, p. 73. 
147 Marchena Fernández, Juan,  Ejercito y milicias… Op. Cit, p. 144. 
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necesitaba un grupo de personas que pudieran defenderla de ataques militares; de este 

modo, las milicias se reorganizaron según lo señala Allan Kuethe: “bajo la supervisión 

general del virrey Manuel Guirior (1772 - 76), el comandante general Roque de Quiroga 

condujo la reorganización en Cartagena, mientras el comandante general Nicolás Quijano 

hizo lo propio en Panamá.”148 Se tenía que formar once compañías siendo “cuatro de 

blancos, una de cuarterones, cuatro de mulatos y dos de negros […].”149 Para el tiempo de 

la renovación vivían en el puerto principalmente familias de soldados y artesanos, quienes 

veían en este tipo de oficios grandes oportunidades y beneficios que no tenían otros. La 

diferenciación racial no presentó mayores inconvenientes en la formación militar, como lo 

manifiesta Helg: “Moreover, when militia companies were actually formed, there was no 

way they could replicate the separate colonial racial categories of blancos, pardos, zambos, 

and morenos in their organization, as stipulated by the 1773 reform.”150  

 

Para el reclutamiento de las milicias en Cartagena se realizó un padrón en el año de 1778, 

en donde, se especificaba que oficio artesanal practicaba cada hombre  y cuál era su puesto 

en dichas milicias. La importancia de los artesanos en las milicias se puede observar en el 

censo de 1778, como lo argumenta Juan Marchena: “Era lógica una supremacía de los 

oficios de campo, pero es también interesante observar como existe una nada despreciable 

cifra de artesanos, y ello resulta lógico teniendo en cuenta que, como antes indicamos, la 

tónica dominante en el ejército de dotación es su carácter de tropa urbana, reclutada o no en 

ciudades, pero sirviendo siempre en ellas. De 5.577 soldados estudiados el 11, 26% eran 

artesanos.”151  

 

De esta manera, a través de la información del censo de 1778 se puede al menos reconocer 

quienes eran los que conformaban las milicias y afirmar que gran parte de los artesanos 

afrocoloniales pertenecían al “ejército” de la ciudad. El hecho de pertenecer a algún 

regimiento sin grandes diferencias sociales entre ellos, ofreció posibilidades para los 

artesanos, quienes pudieron ampliar sus horizontes de trabajo. Helg dice lo siguiente: 

                                                 
148 Kuethe, Allan, Reforma… Op. Cit, p. 89.  
149 Konetzke, Richard (Comp.), Colección de documentos…. Op. Cit. 221. 
150 Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 59. 
151 Marchena Fernández, Juan,  Ejercito y milicias… Op. Cit, pp. 184 – 185. 
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“Solidarity with the lower classes could also be hampered by the fact that many militiamen 

were artisans with small businesses that tied them to white contractors and customers, 

making them part of vertical crossracial patronage networks.”152  

 

El ejército colonial abrió nuevas puertas a los grupos menos favorecidos en Cartagena153, 

porque por un lado, permitía que el miliciano se dedicará a alguna carrera de estimación y 

por otro podía recibir una cantidad de dinero para su manutención; de esta forma, las 

autoridades coloniales alentaron a toda la población cartagenera a incluirse en el ejército 

colonial. Juan Marchena anota lo siguiente: “Animando a los sectores populares a integrar 

los distintos batallones y regimientos que se formaron.”154 Se fueron creando las milicias 

encargadas de la protección de la ciudad. De todos modos, estos regimientos fueron muy 

poco entrenados y siempre pertenecieron a las bajas jerarquías militares y no tuvieron 

oportunidades reales de competir con los blancos, quienes por su influencia alcanzaban los 

puestos más altos, pero aún así, las milicias de “libres todos los colores” obtuvieron la 

misma igualdad dentro de los regimientos a pesar del color de su piel.  A lo largo de este 

período hay una necesidad de enaltecer la carrera militar sobretodo como medio de alcanzar 

favores reales. La organización del ejercito lo describe Marchena en la siguiente frase: “En 

el ejército, y ahora concretamente en la oficialidad, se va a dar cita la totalidad del espectro 

social español y americano del siglo XVIII.”155 De esta manera Marchena propone el 

estudio del origen social de las milicias para poder entender lo que fue el ejército en 

América y la sociedad colonial en la que se desarrolló.   

  

La introducción temprana de la población afrocolonial en las milicias cartageneras generó 

para este grupo nuevas facultades en donde tenían los mismos derechos que los blancos y 

además, ofrecía a sus miembros respeto e independencia en un oficio que valía por méritos 

y especialización, como lo aduce Alfonso Múnera: “Su participación en puestos de mando 

en las milicias del siglo XVIII y en los ejércitos patrióticos del XIX, además de sus exitosa 

                                                 
152 Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 104. 
153 Most of them were day laborers, peasants, sharecroppers, and artisans. Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 
59. 
154 Marchena Fernández, Juan,  Ejercito y milicias… Op. Cit, p. 144. 
155 Marchena Fernández, Juan,  Ejercito y milicias… Op. Cit, p. 167. 
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inserción en las profesiones liberales, y hasta cierto punto en la política, mostraban 

ciertamente un sector social en ascenso.”156  

 

En conclusión, la importancia de los artesanos afrocoloniales, dentro del desarrollo urbano 

y económico de Cartagena, permitió a este grupo lograr cierta distinción, por medio de su 

especialización, no sólo a nivel artesanal sino dentro de las milicias coloniales, en donde, 

tuvieron un participación activa. De esta manera, para entender el papel de los artesanos es 

necesario estudiar su relación con la legislación colonial y como esta influyó en el grupo 

afrocolonial, contenido del siguiente capítulo. 

 

                                                 
156 Múnera, Alfonso, Fronteras…, Op. Cit. p. 39. . 
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CAPÍTULO 3. ARTESANO, JUSTICIA Y LEGISLACIÓN 

 

La consolidación del negro en el artesanado cartagenero  no sólo se determinó por patrones 

sociales sino que fue necesario establecer pautas legales para una mejor disposición y 

control en la sociedad colonial. El trabajo especializado de los artesanos afrocoloniales se 

encontraba reglamentado dentro de un  aparato judicial y legal que pretendía determinar 

bajo que parámetros se practicaban dichos oficios. Este capítulo pretende estudiar los 

mecanismos legales que apoyaron o reglamentaron el trabajo del artesano durante el 

periodo investigado.  

 

3.1 DERECHOS Y REGLAMENTACIÓN 

 

La legislación del sistema colonial se amparaba a través de diferentes edictos, códigos, 

leyes, cédulas que de una u otra forma manifestaban el trabajo y la utilidad de negros y 

mulatos, como se observa en la Real Cédula expedida en 1789: “la Real. Instrucción 

circular sobre le educación, trato y ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios de 

Indias e islas Filipinas”. Allí, se publicaba las obligaciones de los esclavos y de sus 

propietarios conforme al desarrollo cotidiano de esta fuerza de trabajo. En el capitulo III 

denominado “Ocupación de los esclavos”, en un aparte dice: “[…] las Justicias de las 

ciudades y villas, en la misma forma que en el capítulo antecedente, arreglarán las tareas 

del trabajo diario de los esclavos proporcionadas a sus edades, fuerzas y robustez: de forma 

que debiendo principiar y concluir el trabajo de sol a sol, les queden en este tiempo dos 

horas al día para que las empleen en manufacturas u ocupaciones que cedan en su personal 

beneficio y utilidad; sin que puedan los dueños o mayordomos obligar a trabajar por tareas 

a los mayores de sesenta años, ni menores de diez y siete, como tampoco a las esclavas, ni 

emplear a éstas en trabajos no conformes con su sexo o en los que tengan que mezclarse 

con los varones, ni destinar a aquellas a jornaleras”157. El tiempo de trabajo que se 

reglamentaba para los esclavizados permitía ocupar dos horas al día para realizar otras 

                                                 
157 Lucena Salmoral, Manuel, “El original de la R.C. instrucción circular sobre la educación, trato y 
ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios de Indias e islas Filipinas”, en: Estudios de Historia Social 
y Económica de América, N°13, 1996, p. 313.   
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actividades para su propio sustento como el de jornalero en Cartagena, practica muy 

común, queriendo decir que los esclavos manejaban una economía propia y en cierta 

medida algo de independencia.  

La costumbre tan usual del esclavo puesto a trabajar por jornal había permitido que muchos 

artesanos, después de algunos años de trabajo, hubieran  comprado su libertad. Esta práctica 

de la manumisión fue una de las formas más comunes de los esclavizados en apoyarse en el 

sistema legal; tal como lo define Helg: “traditionally, manumission, specially coartacion 

(self - purchase), had been relatively available to slaves, contributing to the rapid growth of 

the free population of color in Caribbean New Granada during the colonial period.”158. 

Muchos de estos artesanos afrocoloniales esclavos o reos se vieron obligados a realizar 

trabajos forzados sobre todo en las fortificaciones, así a través de peticiones legales pedían 

la aprobación de su manumisión, por ejemplo el caso del esclavo de “Su Majestad” 

Candido Embuco en el año de 1788 en Cartagena, quien pide que se le compruebe el cargo 

de 110 pesos entregados por su libertad:  

“Documentos que comprueva el cargo de 110 pesos entregados por la libertad 
del negro esclavo de Su Magestad nombrado Candido Embuco /F 353 R/ 
Señor Governador y ofiziales Reales= Candido embuco moreno natural de Guinea de 
casta congo mas reverente sumisión y respeto y esclavo de Su Magestad con la que 
debe ante Vuestra Señoria y Vuestras Mercedes dice que desde el año de mil 
setecientos sinquenta y quatro entro a servir a Su Magestad en las Reales obras de 
fortificacion de esta Plaza en las que se ha mantenido cumpliendo, en quanto se le ha 
precentado, como se halla liciado de arrojar sangre por la boca mui continuo y por 
ello le es dificil continuar en dichostrabajos en atención a lo expuesto y de desear el 
descanso con la libertad que apetece suplica a Vuestras mercedes serrvan 
providenciar su rreconocimiento y abaluo que esta /F 353 V/ Pronto a exivir la 
cantidad en que fue re apreciado mediante lo qual= a Vuestras mercedes pide y 
suplica serrvan proveer y mandar como solicita para cuio fin ymplora el Real y 
Noble oficio que Vuestras mercedes exercen jurando lo necesario en no proceder de 
malicia”159  
 

La presencia de personas manumitidas para la segunda mitad del siglo XVIII es ya una 

realidad, como se ha mencionado; el número de personas libres sobrepasaba al de 

esclavizados. Así, el  caso del esclavo Candido Embuco nos informa que a través de los 

trabajos artesanales, los esclavos tenían posibilidades más reales de obtener la libertad. 

Cuando se realizó el censo en el año 1778, los libres representaban casi la mitad de la 

                                                 
158 Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 111. 
159 A.G.N. Archivo Anexo. Fondo Esclavos. T I. Julio 29 1788. F. 353 R – 353 V. 
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población, revelándose el hecho de que en alguna medida, el acceso a un oficio manual 

abría nuevas puertas para el grupo afrocolonial. De este modo lo expresa Múnera:  “En 

1780 la ciudad tenía, incluidos quienes habitaban por fuera de sus muros, cerca de 15000 

habitantes, entre los cuales sobresalían por su cantidad los artesanos negros y mulatos 

libres. En realidad, se encontraban más de mil personas clasificadas como artesanos.”160 La 

población blanca veía como una amenaza la gran cantidad de la población  “libre de todos 

los colores” que vivía en Cartagena en la segunda mitad del siglo XVIII y por esta misma 

razón una de las soluciones fue el de ordenarla para que ejercitaran algún oficio manual 

como lo propuso el padre jesuita Salvador Grande:  

 

“Pareze seria necesario, que como los Yndios tienen su protector por leyes Reales se 
debería nombrar un Protector por Leyes Reales se debería nombrar un Protector de 
los Negros en esta ciudad, que debería ser un hombre muy circunstanciado o un 
Regidor con su Alguacil, señalandoles una apte de las multas que se impusieren a los 
que contrabiniesen a las reglas que se deben establecer sobre esta materia y para 
formando listas de todos los Negros libres y esclavos, cuidase que los muchachos 
negros y mulatos, tanto esclavos como libres, en teniendo hedad competente se 
pusiesen a aprendizes de los oficios mecánicos, como sastres, zapateros, carpinteros, 
albañiles, cuidando que continuasen hasta salir buenos ofiziales, con lo que lograría 
la República un gran aumento y los vezinos la correspondiente combeniencia 
entender estos ofiziales por jornales más moderados.”161    

 

  

El trabajo en los oficios artesanales no tendría mayores prejuicios raciales para su 

desempeño, no obstante, para los individuos “libres de todos los colores”, que querían 

dedicarse a las profesiones liberales, no existirían mayores oportunidades no sólo porque 

las leyes lo determinaban así, sino porque entre la misma elite sería mal visto que algún 

mulato o pardo ejerciere alguna de dichas ocupaciones. Roberto Arrazola comenta: “que las 

leyes y disposiciones de Indias prohibían terminantemente que ningún negro, ningún 

mulato, ningún pardo, ningún indio, ningún mestizo, ningún zambo, ningún cuarterón, 

ningún octavón, es decir, ninguno de los individuos que las que se denominaban 

genéricamente "castas" se confundiese por ningún respecto con los blancos, cuanto menos 

                                                 
160 Censo de la provincia de Cartagena de 1778". Colección Ortega Ricaurte, caja 37.  Citado en: Múnera, 
Alfonso, Fronteras…, Op. Cit. p. 39.   
161 Arrazola, Roberto, Secretos de…. Op. Cit. p. 164.  
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en el ejercicio de las profesiones liberales, para las cuales carecían del don esencial de la 

inteligencia.”162 

 

La ejecución de las leyes relacionadas con la práctica de profesiones como la jurisprudencia 

no sólo se encargaba de que los que se dedicaran a ellas tuvieran los medios económicos, 

sino que además exigía prueba de limpieza de sangre y un nacimiento legítimo para su 

prosecución; tal como lo expresa Helg:  “Also hereditarily degrading were illegitimate birth 

and the exercise of manual professions. By law, proof of limpieza de sangre and legitimate 

birth were required for appointment to most civil, military, and church positions; for 

admission to secondary and higher education; for the legal exercise of some arts and crafts; 

and for all kinds of grants and honors.”163 Precisamente,  en 1765 el mulato Cristóbal Polo 

quien había recibido su titulo de abogado en Santa Fe, quiso ejercer su profesión en 

Cartagena, no obstante el Cabildo de la ciudad le negó el permiso, 

 

 “Memorial de Cristobal Polo pidiendo dispensa de su calidad de mulato para ejercer 
la abogacia de que se le ha privado”. […], que ellos fue allá por 1765 y paso en esta 
Cartagena de Indias, para mayor irrisión cuando al regresar a su tierra natal el infeliz 
Cristóbal Polo alborozadamente, después de haberse recibido de abogado en el Colegio del 
Rosario de Santa Fe, y al "presentar su primer memorial, le salieron al paso en cerrada jauría 
todos los chupatintas de Cartagena, para enrostrarle que su "calidad de mulato" le vedaba el 
ejercicio de la profesión, que había honrado justiniano.”164 

 

Por esta razón, Polo decidió enviar una carta al Rey donde explicaba que era “hijo legitimo 

de padre mulato y madre cuarterona, y sobre todo que su padre, Martín Polo era capitán de 

milicias de la Villa de Tenerife en la Provincia de Santa Marta. En tal oficio, Polo no 

dudaba en resaltar los méritos de su padre […]. Finalmente, en 1765, el rey concedió la 

dispensa y el permiso a Cristóbal Polo para el ejercicio de su profesión.”165. Polo acude a 

los méritos militares de su padre, porque a través de honores  y virtudes era más fácil 

conseguir este tipo de permisos; sin embargo, los que se oponen en primera instancia son 

colegas suyos, muy posiblemente blancos, quienes ven en Polo una amenaza de una viable 

perturbación del orden que hasta ahora se había mantenido. Martín Polo es uno de los 

                                                 
162 Arrazola, Roberto, Secretos de…. Op. Cit. p. 68. 
163 Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 91. 
164 Arrazola, Roberto, Secretos de…. Op. Cit. p. 67. 
165 Ortiz Cassiani, Javier, Negros y mulatos en Cartagena…. Op. Cit. pp. 62 – 63. 
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tantos casos que se presentaron en la Nueva Granada y en los territorios americanos, donde 

una y otra vez, los blancos hicieron todo lo posible para que las personas que pertenecían a 

alguna casta no pudieran alcanzar grados de prestigio y menos que los superaran. En 1785 

se publicó el Código negro carolino, y en su capítulo 7. De las artes y oficios mecánicos 

reglamenta lo siguiente: “Se prohíbe bajo las más severas penas que ningún negro o pardo 

tercerón pueda ejercer arte, ni profesión alguna mecánica; que deben quedar reservados a 

las personas blancas cuarterones y mestizos de preferencia; lo que se pondrá en planta 

luego que estas se vayan instruyendo en los oficios menestrales.”166 

 

Las personas que se ocupaban de los trabajos manuales no sólo no podían acceder a otras 

profesiones sino que según una ley los hijos de los artesanos deben continuar con el oficio 

que su padre había ejercitado. Así lo manifiesta el Código negro carolino en su capitulo 7: 

“Ley 2: Los pardos, tercerones, cuarterones y sus hijos debe continuar en la profesión que 

han abrazado, siguiendo éstos la de sus padres, sin que puedan unos ni otros salir de ella, o 

de otra igual naturaleza, o a la de la agricultura hasta la quinta generación, a manera de los 

siervos romanos.”167 A pesar de las restricciones, bajo el régimen Borbón se presenta un 

enaltecimiento a las artes y a los oficios, por esta razón en 1775 se publica El discurso 

sobre la educación de Pedro Rodríguez Campomanes, quien, como expone F Aguilar Piñal 

en su prólogo: “Su primera preocupación, con toda lógica, es poner el mayor énfasis 

posible en la exaltación de las artes y oficios, cuya mejora pretende en bien del país. Todas 

las preocupaciones de la industria merecen su aprobación, excepto "las cosas de lujo, que 

no traen a la propia sociedad utilidad alguna.”168  

 

La intención del texto era el de contribuir con los modelos apropiados para el progreso de 

los artesanos y su buen comportamiento para el desarrollo del país.  De este modo, presenta 

una serie de modelos y reglas que deben seguir tanto los aprendices y los maestros.  Según 

Rodríguez de Campomanes, lo primero que se debe reconocer es que: “Los oficios y artes 

no son puramente ministeriales, no sólo requieren la fatiga corporal: es necesario saber las 

                                                 
166 Konetzke, Richard (Comp.), Colección de documentos…. Op. Cit. p 561. 
167 Konetzke, Richard (Comp.), Colección de documentos…. Op. Cit. p 561. 
168 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Discurso sobre la educación popular, Madrid, Editora Nacional, 1978, 
p. 21. 
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reglas del arte, conocer y manejar los instrumentos que son propios a cada una de sus 

maniobras, discerniendo distintamente su uso y el de los materiales que entran en las 

composiciones de él.”169 Es decir es necesaria una buena educación y aprendizaje de 

acuerdo  al oficio al que se van a dedicar, porque sí no sería cualquier oficio y no arte, tal 

como lo afirma Campomanes: “La parte técnica se ha de animar con instrucción, adecuada 

de los libros de cada arte y de la aplicación de los artistas a mejorarle; publicando todo lo 

que pareciere de nuevo, y que la experiencia de los peritos acredite ser necesario o 

provechoso.”170 

 

El artesano a partir del mismo tiempo en que comienza su proceso de instrucción debe ser 

puesto a trabajar sólo en lo conveniente a su oficio, sin desviar su trabajo hacia otras 

labores. Campomanes resalta que: “los aprendices no deben ser tratados como sirvientes o 

criados de sus maestros, ni distrajese en ocupaciones algunas extrañas de su arte. Eso sería 

incidir en la mala política de los romanos, que las abandonaron a los esclavos.”171 

Asimismo, el curso de aprendizaje debe variar dependiendo de la rapidez o lentitud con que 

aprenda el joven y no es posible determinar un tiempo fijo para todos los oficios, según 

Campomanes “Como es muy varia la dificultad de enseñar y aprender cada oficio, no puede 

constar del mismo número de meses ni de años la permanencia de los muchachos en la 

clase de aprendiz o de oficial.”172 

 

Otro elemento de importancia es el relacionado con el aseo que deben seguir los artesanos, 

pues para Rodríguez de Campomanes “el aseo y la decencia en su porte de vestir se halla 

muy descuidada por lo común entre estas gentes, no sólo en los aprendices, sino también en 

los oficiales y maestros, saliendo a la calle desgreñados, sin peinarse, ni lavarse las manos y 

cara y aún con roturas en sus vestidos por el desaliño de no coserles a tiempo.”173 

En general, para Campomanes los artesanos debían, en primer lugar, formarse con un 

Maestro profesional, en segundo lugar, llevar un buen porte, usando la ropa adecuada y 

cuidando de llevar un buen aseo, en tercer lugar, evitar frecuentar la taberna o el juego de 

                                                 
169 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Discurso sobre la…. Op. Cit. p. 85.  
170 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Discurso sobre la…. Op. Cit. p. 160.  
171 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Discurso sobre la…. Op. Cit. p. 86.  
172 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Discurso sobre la…. Op. Cit. p. 119.   
173 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Discurso sobre la…. Op. Cit. p. 99.  
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naipes, porque son distracciones para el buen desempeño del aprendiz; sin embargo, tal 

como lo aduce Pedro Rodríguez “no debe la juventud que se dedica a las artes y oficios 

carecer de diversiones, porque los recreos inocentes son una parte esencial de la policía y 

buen gobierno.”174 Por último, sería precisa, la libertad de poner una tienda o un almacén a 

la culminación del proceso de aprendizaje y ejercer su oficios e instruir como Maestros.  

 

Además, los oficios manuales tenían que ser útiles para el desarrollo de la misma República 

y por esta razón proponía lo siguiente:  

 

“Todas las artes y oficios debían beneficiarse del progreso de la ciencia. Y siendo la 
riqueza un resultado de la producción metódica y modernizada su verdadera fuente 
debía verse en el trabajo y en el esfuerzo común, a tono con las mejores corrientes 
europeas, educación, pues, en los nuevos métodos, fomentó de la industria y del 
comercio son las líneas maestras de todo su pensamiento, expuestas de manera 
contundente, aunque algo reiterativa, en el presente Discurso sobre la educación 
popular de los artesanos […]”175 

 

Las ideas de Campomanes sobre las artes y los oficios habían sido publicadas para el 

bienestar de España, siendo prácticamente trasladas para el caso neogranadino  por el 

Virrey Manuel Antonio Flórez, quien en 1777, “promulgó la Instrucción general para los 

gremios176, que es copia casi textual de la expedida en Madrid con el propósito de elevar el 

nivel del artesanado.”177 El Virrey Flórez en 1777 era conciente del mal estado en que se 

encontraban las Artes y la poca valoración que mantenían 

 

“De esta naturaleza es la actual situacion en que se hallan las Artes, no solo en esta 
capital si tambien en todas sus Provincias apenas se encuentra Maestro en alguna 
capaz de construir una mediana pieza de su oficio ni oficial en quien se note la 
debida aplicación para aprehenderlo envilecídos los mas, ó yá por su natural desidia 
ni procuran su estimacion, ni les estimula su utilidad, careciendo enteramente de 
reglas, método, é instruccion capaz de solidar una perfecta enseñanza. Y aunque 
aquí mas que en ninguna parte, se nota el abandono de las Artes, no deja de 
experimentarse igual daño en los Reinos y Monarquias de Europa.”178  

                                                 
174 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Discurso sobre la…. Op. Cit. p. 104. 
175 Rodríguez de Campomanes, Pedro, Discurso sobre la…. Op. Cit. p. 11. 
176 Una copia de dicha Instrucción se encuentra en el Archivo General de la Nación, de la cuál se transcribirán 
algunos apartes para la explicación de la realidad de las Artes y los Oficios durante la segunda mitad del siglo 
XVIII. 
177 Martínez Carreño, Aída, “Artes y artesanos en la construcción nacional”, Credencial Historia N° 87, 
Marzo 1997, p. 5. 
178 A.G.N. Colonia. Miscelánea. Legajo 3. 1777. F 287 R. 
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Lo primero que debía hacerse era efectuar una Instrucción en donde se plasmaran los 

métodos y códigos convenientes a todos los oficios para su pronta aplicación por parte de 

los Maestros; asimismo, cada ayuntamiento tendría que realizar padrones donde se 

mencionarán cada uno de los trabajan en algún oficio declarando su calidad en el proceso 

de enseñanza o aprendizaje. En el siguiente documento el Virrey Flórez expone las razones 

por la que es necesario establecer una “Instrucción general para gremios” para el territorio 

neogranadino:  

 
“Para poner ahora las Artes en el mejor estado posible se háce preciso formar una 
instrucción que sirva de regla, y metodo para enseñarlas y aprehenderlas, y con que 
los Artesanos, mejorandose la policia de los oficios, adquieran una educacion 
superior a la actual conciliandose estimacion entre si y con el resto de las demas 
gentes, que podrá concebirse bajo los capítulos y metodo siguiente Reglas generales 
para el mejor método de los Gremios que deben observarse para los Padres, Tutores, 
Maestros u encargados de la Jubentud Governadores, Corregidores, sus Tenientes, y 
demas justicias y Ayuntamientos. […] Lo primero pues que debe ejecutarse por el 
Ayuntamiento de cada ciudad, villa o lugar, son unos padrones generales en que se 
comprendan /F 288 V/ los individuos sujetos a cada oficio con expresion de que 
fuere Maestro, oficial o aprendiz: y respecto a que los aue oy existen en las dos 
segundas clases permanecen sin examen ni aprobacion y han pasado a ellas por su 
propia voluntad, sin que se justifi que su aptitud e idoneidad para cada una: y que 
los de la prime ra unos estan en los mismos terminos, y otros por un examen privado 
ante los Maestros Mayores, sin ninguna de aquellas for malidades dignas de asunto 
tan debido”179  
 

 
Estas reglas estaban dirigidas hacia la valoración del trabajo manual y hacia la utilidad de 

los artesanos para el progreso de la economía del Virreinato, teniendo en cuenta la 

obligación de dichos menestrales de aprender y desarrollar sus habilidades de manera 

correcta hasta lograr alta estima entre la misma sociedad, es decir brindarles un mayor 

espacio de acción y participación.  

 

Para lograr este acometido era imprescindible una enseñanza dirigida por Maestros 

capacitados para cada uno de los oficios, teniendo como deber una buena educación para 

que los aprendices fueran en un futuro trabajadores competitivos frente a otras profesiones, 

porque la realidad mostraba todo lo contrario. Según el Virrey Flórez en la Nueva Granada 

no existían Maestros capaces de enseñar bien las Artes, y entre sus posibles soluciones 

                                                 
179 A.G.N. Colonia. Miscelánea. Legajo 3. 1777. F 288 R, F 288 V. 
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estaba en la de crear Sociedades Económicas de los Amigos del País, es decir, grupos que 

se formaban con la intención de buscar el desarrollo de las naciones, a través del cultivo de 

las ideas liberales. En la Instrucción se plasma lo siguiente:  

 

“La mayor dificultad para el perfecto arreglo de los gremios consiste en el metodo 
de enseñar las Artes. Dudo haya por ahora en este Virreinato sugetos capaces de 
darlo a todas generalmente aunque se halle para alguna otra: pues ínterin Vuestra 
excelencia resuelva establecer sociedades económicas de los Amigos del Pais en 
cada capital de las Provincias con dificultad llegará a lograrse. /F 290 R/ Pero siendo 
preciso dar algun método para que se ejecuten, y en señen menos mal, en lo presente 
será forzoso tomar el arbitrio de que los mejores Maestros que hubiere en esta 
Capital instruidos de los necesario al intento, formen el que alcance su conocimiento 
para su respectivo oficio, fixando un orden progresivo de operario nes por donde 
deban empezar a enseñarse los rudimentos de él, y establecien do algunas constantes 
reglas con que lleguen a la clase se Maestros los aprendices y oficiales, y se 
destierra el actual modo de aprender las Artes fundado en una ydea tradicional que 
de Padres a hijos ido here dando los Artistas.”180  

 

Otro punto de resaltar en la instrucción es la exigencia de que los artesanos aprendan a leer 
y escribir, porque dicha enseñanza permitirá un mejor cultivo de las Artes y un mejor 
conocimiento de nuevas ordenanzas que surjan para cada uno de los gremios: 
 

“Con esto se logrará el que el Artesano por si mismo, y sin necesidad  de cagero 
escriba los libros correspondientes a los apuntaciones de su giro en las compras de 
los materiales de su oficio: los prestamos que haga de sus generos, y demas 
importante a su comercio; como tambien el que se instruya en las ordenanzas de su 
gremio: que se entere en los discursos que tratan del fomento de la yndustria, y que 
por sin en algun tiempo pueda leer algun tratado particular de su Arte: y para ello los 
Padres y Maestros tendrán copias de dichas ordenanzas y egemplares de los tratados 
que puedan adquirir, cuidando el que sus hijos y Discipulos no se distraigan de 
semejante lectura.”181  

 
La aplicación de lo que proponía el Virrey Flórez iba entonces a incentivar una mayor 

apreciación hacia los artesanos afrocoloniales, y como se ha mencionado, se presentaron 

reacciones dentro de la sociedad por una posible rebelión por el mismo hecho de que eran 

la mayoría de la población y por dedicarse a un oficio que les había abierto nuevas 

posibilidades, por ejemplo, como lo cita Aline Helg: “in 1807 the council refused to extend 

to its colonies an 1803 cédula that encouraged industry in Spain by declaring certain trades, 

such as that of blacksmith, tailor, shoemaker, and carpenter, "honest and honorable" and not 

degrading to artisans and their families. It argued that because in the Americas most 

                                                 
180 A.G.N. Colonia. Miscelánea. Legajo 3. 1777. F 289 V, F 290 R.  
181 A.G.N. Colonia. Miscelánea. Legajo 3. 1777. F 291 V. 
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artisans were of mixed African ancestry, the cédula would encourage disorder and make the 

castas believe that they were free of their evil and infamous roots.”182 

 
El virrey Flórez, al igual que Campomanes, profesaban que los artesanos debía regirse por 

cierta normas de higiene, porque hasta en ese momento los jóvenes andaban desaliñados y 

sin el uniforme adecuado. Por esta razón, proponía, primero, que procurarán asearse todos 

lo días manteniendo en buen estado el traje; y en segundo lugar, evitarán el uso de ruanas, 

capas, entre otras, porque como es una prenda que cubre todo el cuerpo no demanda el 

arreglo personal. A propósito, la instrucción establecía que:  

 

“Por un efecto de mal crianza que por los Padres, y Maestros se dan en general a los 
muchachos se miran con el mayor desaseo y desaliño notandose igual defecto en los 
mismos Maestros, y oficiales, a que puede atribuirse parte del menosprecio en que 
las Artes se hallan, confundiendose sus profesores con los mendigos, y vagos, y aun 
no desdeñandose ellos mismos de tratarlos, como que se consideran igual por la 
uniformidad del trage, de que procede perderse muchos, contrayendo la misma vida 
licenciosa, y holgazana y por lo mismo los Maestros, y Padres cuidaran muy 
particularmente el que sus Discipulos y hijos vayan siempre con todo el aseo 
posible, haciendoles que todos los dias se laben y peynen, cosiendoles, y 
remendandoles sus vestidos, o haciendoselos coser y remendar . El uso de las 
Ruanas en estos Reinos es parte mui principal del desaseo: ella cubre la superior del 
cuerpo, y nada le importa al que se tapa ir aseado, o sucio en el interior: descalzos 
de pie y pierna se miran todas las gentes, y solo con la cubierta de la Ruana, que 
aunque en efecto es mueble muy aproposito para quando se camina a cavallo, 
debería extinguirse para en todos los demas /F293 V/ usos; y asi los Maestros y 
Padres han de procurar quitarla enteramente a sus Discipulos, y hijos, haciendolos 
calzar, y vestir de ropas cortas como sayos, Anguarinas o casacas sin permitirles 
tampoco capas, pues que estas son tanto o mas perjudi ciales que las ruanas para el 
aseo de los Artesanos; y se halla ran con aquel trage mucho mas abrigados en los 
parages frios, y mas desembarazados en los calorosos: y para que asi se verifique 
aplicaran los Jueces toda su diligencia tomando las mejores providencias y que mas 
oportunas les parezcan. El Gorro o Redecilla fomenta la pereza, y descuido en el 
peynado; y siendo el pelo perfeccion de la misma naturaleza, se procurará por los 
Maestros y Padres el que sus Discipulos, o hijos dejandoselo criar lo tengan siempre 
limpio y sin el uso de Redehesilla o Gorro.”183  

 
Asimismo, los artesanos deben evitar concurrir a las chicherías y al juego de naipes, porque 

son distracciones perjudiciales para su ejercicio; en cambio, los Maestros deberán 

proporcionarles espacios de diversión y distracción, como los juegos y bailes, porque es 

                                                 
182 Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 93. 
183 A.G.N. Colonia. Miscelánea. Legajo 3. 1777. F 293 R, F 293 V. 
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importante que los aprendices se entretengan para desempeñar mejor sus labores. Como lo 

expresa el Virrey Flórez:  

 

“Las Justicias, Maestros, y Padres procurarán el que la Juventud se divierta en los 
dias festivos, proporcionandoles el juego de pelota, volas, vochas, trucos, tiro de 
barra, i esgrima en que ejercitándose las fuerzas corporales, son por su naturaleza 
inocentes, y provechosos a la salud: tambien los bayles públicos, en las Provincias 
donde hubiere costumbre de egecutarlos con la decencia correspondiente: 
advirtiendo que el que faltare a semejantes diversiones, deberá ser notado 
culpablemente pues en, ellas no es donde se estragan las costumbres, y si en los 
parages ocultos, y apartados del trato comun de las gentes.”184  

 

Para el proceso de enseñanza era necesario establecer un contrato entre el Maestro y el 

encargado del aprendiz, donde, el Maestro se comprometía a instruirlo, cuidar de sus 

buenas costumbres y facilitarle un salario de acuerdo  a sus aptitudes. De este modo, el 

aprendiz debe aprender muy bien todo lo relacionado con su oficio para ser promovido a 

través de un examen a oficial y por último a Maestro, siendo ya libre de abrir tienda pública 

e instruyendo a otros: “El Aprendiz no solo debe saber la fatiga corporal de su Arte: 

necesita tambien instruirse perfectamente en sus reglas, conocer, y manejar sus 

instrumentos, discirniendo su uso y los materiales y simples que para cada una de sus 

composiciones sean precisos: cuyo conocimiento adquirirá de su Maestro, mediante su 

estudio, aplicación y practica a omitirlo y en el tiempo que la dificultad y variedad de las 

maniobras de su oficio le permitieren y se le señalare para ello.”185  

 

La exaltación y estimación de los oficios artesanales por parte de las autoridades permitió 

que negros y mulatos fueran reconocidos por su importancia en el ejercicio de cualquier 

trabajo manual, era preciso que quienes se dedicaran a estas actividades fueran honrados, 

hábiles y tuvieran el mérito suficiente para estas; es decir, la población afrocolonial tenía 

por lo menos la oportunidad de aprender con algún Maestro, llegando a vivir 

independientemente y en algunos casos abrir tiendas públicas para su propia ganancia. 

 

En general, la instrucción del Virrey Flórez tenía como propósito organizar y exaltar los 

oficios artesanales, a través de métodos correctos. Para Flórez lo primero que debía hacerse 

                                                 
184 A.G.N. Colonia. Miscelánea. Legajo 3. 1777. F 294 V.  
185A.G.N. Colonia. Miscelánea. Legajo 3. 1777. F 298 V, F 299 R 
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era organizar los oficios por medio de gremios y realizar padrones para conocer cada uno 

de los artesanos y a que oficio se dedicaban. La instrucción se desarrollaría en una sociedad 

que se definía por parámetros raciales y económicos, en donde, había una necesidad por 

clasificar y controlar a toda la población colonial. De esta manera, el implantar una serie de 

reglas para los artesanos era una estrategia para las autoridades, como para el virrey Flórez, 

de dominar a los afrocoloniales a lo largo del territorio neogranadino.   

 

Por otro lado, las reformas borbónicas fueron un elemento esencial en el estimulo hacia los 

oficios artesanales, por esta razón, las normas implantadas por el virrey Flórez iban 

encaminadas  hacia el aprovechamiento del trabajo de los artesanos en razón del desarrollo 

económico de la Nueva Granada. Para el siglo XVIII,  se reconocía de forma oficial el 

carácter indispensable de mano de obra tanto libre como esclavizada. 

 

Asimismo, el virrey Flórez insistía en que los artesanos debían educarse y seguir normas de 

higiene relativas a cada uno de los oficios a los que se dedicaban, esto significaba un forma 

de control hacia los artesanos que se convertirían en “personas educadas” y no 

incentivarían rebeliones o protestas en contra del gobierno colonial, pero no tanto, como 

para ser admitidas en la cúspide de la escala social, se podría decir que era un proyecto 

modernizador liberal, que propiciaba la educación, pero, no aceptaba a la población pobre; 

tal como lo expone Alfonso Múnera: “al éxito de los sectores medios educados, que 

lograron ser reconocidos y aceptados y ascender a los niveles altos de la jerarquía social, se 

contrapone la población mayoritaria de negros y mulatos pobres que no encontraron ni 

encuentran avenidas abiertas para su ascenso.”186 El discurso civilizador que incentivaba la 

diferencia del “otro”, por un lado, la gente civilizada y por otro los habitantes inferiores e 

incivilizados.   

 

3.2 ARTESANIA Y ESPACIALIDAD URBANA 

 

El padrón que se realizó en la segunda mitad del siglo XVIII es una fuente que nos acerca a 

la temática de los artesanos afrocoloniales en Cartagena. Dicho censo se realizó con fines 

                                                 
186 Múnera, Alfonso, Fronteras…, Op. Cit. p. 43. 
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militares, tal como lo afirma Allan Kuethe: “O´Reilly emprendió la reforma militar por las 

estratégicas provincias costeras de Cartagena y Panamá. A mediados de 1771 pidió a la 

corona ordenar un censo de hombres aptos, en lo que constituyó el primer paso en la 

planificación de una milicia disciplinada…”187. No obstante, este padrón nos brinda 

información sobre la población artesana. La población de Cartagena para 1777 era de 

13.690 habitantes, quienes se hallaban distribuidos entre Blancos, Indígenas, Libres y 

Esclavos. Las personas libres representaban la mitad de toda la población cifra ya 

mencionada, de los cuáles el 60 % se dedicaba a la artesanía. A propósito Múnera aduce 

que: “Además de la raza, la actividad económica fue un factor importante de clasificación 

social en las colonias españolas. A los artesanos, por el hecho de desempeñar un oficio 

manual, se les adscribía en una posición social inferior. Por ese mismo motivo era mal visto 

que un español se dedicara a las artes manuales, y a juzgar por el censo de 1778 sólo se 

encontraban muy pocos, y en aquellos oficios de mayor prestigio, tales como el de 

platero”188. En el siguiente cuadro sobre las ocupaciones de las personas libres podemos 

observar la importante presencia de dicha población en los trabajos manuales. 

 

Ocupación de la población masculina en los oficios artesanales en Cartagena en 1778 

Artesanos Blancos Libres Sin Información 

de raza 

Total 

Albañil 4 23 16 39 

Barbero 1 15 10 25 

Carpintero 1 41 48 89 

Escultor 5  3 3 

Herrero  1 9 10 

Panadero 5 7 4 11 

Peluquero   2 2 

Pintor  9 7 16 

Platero 4 12 12 24 

                                                 
187 Kuethe, Allan, Reforma… Op. Cit, p. 82. 
188 Múnera, Alfonso, Fronteras…, Op. Cit. p. 165.  
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Sastre 5 52 29 81 

Tintorero  5 1 6 

Tornero 1 1 4 5 

Zapatero 3 43 26 69 

Farolero   2 2 

Impresor   1 1 

Relojero  1  1 

Otros 8 31 47 78 

 TOTAL                                                                                                         499 

Fuente: Meisel Adolfo y María Aguilera, “Cartagena de Indias  en 1777: un análisis demográfico” En: 
Boletín cultural y bibliográfico. Vol. 34. N° 45, 1997, p. 50. 
 

A partir de la información del anterior cuadro podemos observar que la población libre se 

dedica en mayor medida a los oficios artesanales en comparación con los blancos, quienes 

trabajan en oficios más estimados como la platería, en cambio, es predominante el número 

de carpinteros o sastres libres respecto a los blancos. Así lo expresa Helg, “According to 

the returns of the 1777 census for Cartagena, some jobs involving hard manual labor, such 

as mason and carpenter, were overwhelmingly held by black men; such work was also 

performed by some men of mixed ancestry but no whites. More skilled professions, such as 

those of barber and tailor were predominantly the province of mulattoes and a few whites, 

but no blacks, whereas storekeepers and bakers were usually white or in a few cases men of 

mixed ancestry but, again not black.”189 No obstante, la sociedad tenía como base 

fundamental la mano de obra libre, porque como se ha explicado a lo largo de la 

investigación eran los encargados de construir, fabricar e incluso de defender la ciudad 

cartagenera. Por esta razón, el censo realizado en 1777 es una importante fuente para 

informarnos acerca de cuáles eran los artesanos que vivían al finalizar el siglo XVIII y a 

que actividad en particular se dedicaban. 

 

Asimismo, para la ejecución de las tareas artesanales se tenía en cuenta el sistema de castas, 

es decir, la raza era una categoría que condicionaba a la personas en la sociedad, por esto 

mismo, como los oficios manuales eran considerados como “viles”, los mulatos, pardos, 

                                                 
189 Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 97. 
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zambos y negros llegaban a aprenderlos con menos impedimentos comparado con otras 

profesiones como el comercio. Según el censo de 1777 sólo se encontraron 2 libres 

ejerciendo esta actividad.  En general, el 61,6% de los libres trabajan como artesanos 

siendo su principal profesión. 

 

El censo nos muestra un significativo número de artesanos afrocoloniales viviendo en 

Cartagena190. De los 235 que vivían en Santo Toribio 208 eran pardos o mulatos y sólo 19 

eran “blancos”; por otro lado, en el Barrio de Santa Catalina tenían su residencia 250 

artesanos de los cuales 194 eran pardos o mulatos y 56 eran blancos. En el barrio de San 

Sebastián había 91 artesanos negros o mulatos, 8 eran blancos y 6 blancos, es decir, había 

un total de 110 artesanos, y por último, en Nuestra Señora de las Mercedes del los 78 

artesanos que vivían allí 66 eran negros o mulatos. De este modo, podríamos precisar que 

los artesanos libres y esclavizados cumplieron un papel significativo en la ciudad, quienes 

representaban casi el 80% de los artesanos residentes en Cartagena. A continuación se 

observa una acuarela de José Manuel Groot, en la cual representa una barbería, uno de los 

oficios a lo que se dedicaron los artesanos afrocoloniales: 

  

La Barbería. Acuarela sobre papel de José Manuel Groot. 1830. 

 
Tomado de: “Jose Manuel Groot, “Caricatura social” [En línea] disponible en 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/todaslasartes/groot/groot2d.htm consultado el Diciembre 17 del 2008. 
 

                                                 
190 Para una información detallada de los artesanos que vivían en Cartagena obsevar los anexos al final del 
trabajo. 
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El padrón recogió información específica de cada una de los hombres que vivían en los 

cuatro barrios y en Getsemaní especificando en que Calle tenían su residencia, su profesión, 

a que casta pertenecía y a que milicia pertenecía.  

 

El principal oficio en el que encontramos a la población afrocolonial es el de  sastre con 52 

personas dedicadas a dicha labor; esta mayoría podría estar relacionada con la necesidad de 

toda la sociedad de usar vestidos o prendas de acuerdo a su posición, principalmente los 

blancos, a quienes los sastres les confeccionaban el vestuario con materiales como paños 

traídos de Europa. Incluso la ropa tenía tanto valor económico que se encontraba entre los 

bienes heredables entre una y otro individuo. El zapatero elaboraba “pantuflos, chinelas, 

escarpines, chapines y sandalias”191. En Cartagena, para el año del censo (1777), se 

encontraban 43 libres que realizaban esta actividad, igual que los sastres eran 

indispensables por ser el vestuario una de las necesidades básicas de población.  

Igualmente, el carpintero era el que fabricaba “muebles de uso cotidiano, como cajas, 

cajetas, estrados, petacas, escritorios, bufetes, taburetes, arcaces, arquibanos, sillones. 

Trabajaron muy cerca de los alarifes, ejecutaron para las iglesias y conventos techumbres y 

artesonados, tabernáculos, altares, retablos y silletería para coro.”192 Los artefactos que 

realizaban los carpinteros eran usados por toda la sociedad colonial principalmente en las 

iglesias y conventos. 

 

La población afrocolonial prosperó en diversas actividades artesanales que lograron ser 

competitivas dentro de Cartagena, porque, con la llegada de los Borbones y la implantación 

de sus reformas se va a imponer un discurso de valoración a los trabajos manuales lo que 

sería un estímulo importante para los artesanos mulatos y libres, quienes, para finalizar la 

colonia era un grupo fuerte en el espacio urbano de la ciudad. 

 

                                                 
191 González de Cala, Marina. “Diccionario Oficios y artesanos en la colonia y la república” En: Revista 
Credencial Historia. Nº 87. Marzo 1997. p. 15. 
192 Ibíd., p. 10.  
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En general, Cartagena por su calidad de puerto, propiciaba el asentamiento de población 

libre y esclava que se ocuparía en alguna actividad en la ciudad. De esta manera, la 

artesanía fue un medio fácil y necesario para las gentes negras, porque podían desempeñar 

oficios que no presentaba mayores restricciones, y que por el contrario, permitió el 

establecimiento de un grupo de artesanos. Los artesanos afrocoloniales se ubicaron en todo 

el sector cartagenero incluyendo Getsemaní, en donde, vivían de manera independiente en 

casas <<altas>> y <<bajas>> trabajando en diferentes oficios que cumplían con las 

necesidades de una ciudad como Cartagena que se encontraba en un momento de expansión 

y desarrollo a fines del XVIII.  Aline Helg manifiesta que: “free people of african descent 

gained legal equality as a result of process in wich their actual demographic importance 

accounted for much, and in wich they shared historical agency with the colonial state and 

the white creole elite.”193 La vida económica de los artesanos y su valoración influyó en el 

crecimiento económico de Cartagena,  y gracias a dichos oficios obtuvieron derechos y 

espacios de acción, dado que representaban la mayoría de la población; y a aunque, la elite 

blanca se sintió amenazada y preocupada por la alta movilidad de los negros, mulatos y 

esclavizados, no era posible negar su importancia y menos su participación social.  

 

 

                                                 
193 Helg, Aline, Liberty…, Op. Cit. p. 7. 
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de esta investigación se ha analizado la participación de los artesanos afrocoloniales 

en la ciudad de Cartagena de Indias al finalizar el período colonial. Quienes lograron  

reconocimiento dentro de la sociedad a través de prácticas cotidianas relacionadas con el 

quehacer del oficio artesanal. El desarrollo de la artesanía afrocolonial tuvo mayores 

posibilidades de prosperar en un puerto como Cartagena, porque, desde su fundación se 

estableció como una ciudad prestadora de servicios y como uno de los principales puertos 

destinatarios de esclavizados no sólo para la Nueva Granada sino para los territorios 

coloniales. Ya para el siglo XVIII, Cartagena experimentaba un proceso de expansión 

económica y urbana, lo que permitió una relativa autonomía mercantil a través de un 

mercado interno de productos agrícolas y bienes manufacturados, los cuales eran 

transportados a través de barcos y ferias hacia el exterior. Esta situación permitió que en la 

ciudad se asentarán grupos de artesanos quienes se ocuparían de diversas actividades 

propias de un puerto en desarrollo, como la carpintería, la herrería, la calafatería, entre 

muchos otros, en donde, la participación de negros y mulatos fue imprescindible.   

 

La sociedad colonial se había configurado a partir de la llegada de los conquistadores y 

esclavos a tierra americana. De esta manera, la población afrocolonial conformaba el grupo 

“libres de todos los colores”, quienes representaban la mayoría de los residentes de la 

Nueva Granada; no obstante, ocuparían lo más bajo de la escala social. Por esta razón, la 

artesanía ofreció oportunidades reales a negros y mulatos, quienes a través de esta práctica 

lograron espacios de reconocimiento dentro de la sociedad de castas. Asimismo, como los 

oficios manuales eran considerados indignos para la población blanca; las gentes negras 

pudieron tomar el control de los trabajos artesanales sin mayores restricciones. Las fuentes 

trabajadas, tales como el censo de 1778, demostraron que la población afrocolonial dominó 

el ejercicio de los oficios artesanales. Trabajos como el de sastre o carpinteros eran 

dominados por afrocoloniales, quienes representaban el 60% de la población cartagenera.   

 

En este sentido, negros y mulatos constituían la principal fuente de trabajo en Cartagena, 

quienes reemplazarían a la mano de obra nativa y se volverían imprescindibles en las 
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actividades económicas de la ciudad. Ya para el siglo XVIII, muchos esclavos habían 

logrado obtener su libertad, de esta manera, tanto esclavos como la población libre 

participó de manera activa en el desarrollo del puerto comercial, quienes se convirtieron en 

sus principales constructores.  

 

Así, la transformación de la sociedad fue inevitable y el proceso de adaptación y cambio se 

presentó por parte de toda la población, como lo argumenta Rafael Díaz: “es evidente que 

el arribo de africanos esclavizados por Cartagena de Indias y por otros sitios de acceso y su 

posterior distribución o circulación hacia los distintos territorios, provincias, jurisdicciones 

y gobernaciones del Nuevo Reino de Granada planteó, desde sus comienzos, una 

confrontación cultural que fue adquiriendo distintos matices, imposiciones y respuestas 

propias en cada caso de las visiones distintivas de los europeos, indígenas y africanos.”194 

 

Las reformas borbónicas promulgaron la estimación de los trabajos manuales lo que 

permitió que los artesanos obtuvieran espacios de reconocimiento y valoración. Negros y 

mulatos se dieron cuenta que era necesario especializarse en algún trabajo manual lo que 

les ofrecería méritos económicos y sociales, de esta forma, el trabajo artesanal combinó el 

conocimiento tradicional de la población afrocolonial con las técnicas que los españoles les 

enseñaron. Además, la población afrocolonial creo espacios propios donde pudo transmitir 

sus saberes artesanales entre ellos mismos, como lo anota Díaz: “los esclavos igualmente se 

las ingeniaron para crear, desarrollar y transmitir el arte de varios oficios en espacios donde 

era irregular el control por parte de los esclavistas, de los funcionarios coloniales y de las 

autoridades religiosas.”195 

 

Aunque, muchos artesanos afrocoloniales se consolidaron y adquirieron importancia, la 

población blanca siempre vio con recelo el prestigio de los mismos. La población 

afrocolonial se mantuvo en una situación ambigua, porque, por un lado, tenían beneficios 

económicos, pero, por otro, no eran aceptados socialmente como parte de la elite.  Ahora 

                                                 
194 Díaz Díaz, Rafael Antonio, “Entre demonios africanizados, cabildos y estéticas corpóreas: aproximaciones 
a las culturas negra y mulata en el Nuevo Reino de Granada”, Universitas Humanística, N° 60, Diciembre 
2005, p. 31. 
195 Díaz Diaz, Rafael, “Los oficios de los esclavizados…, Op. Cit. p. 122. 
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bien, los artesanos negros y mulatos participaron activamente en las milicias coloniales, 

espacio que también les brindó posibilidades de ascenso. El ejército colonial en Cartagena 

se caracterizó por su flexibilidad racial, porque, siendo un puerto amenazado 

constantemente por incursiones internas y extranjeras era necesario una protección efectiva 

y fácil de mantener, de este modo, la población “libre de todos los colores” representaba 

una perfecta fuente de milicianos para proteger la ciudad. La reorganización militar que se 

desarrolló a finales del siglo XVIII organizó la mayoría de la población urbana en unidades 

milicianas, según, a la casta a la que pertenecían, así se formaron once compañías: cuatro 

de blancos, cuatro de mulatos, dos de negros y una de cuarterones. Esta organización del 

ejército colonial permitió al grupo de artesanos afrocoloniales alcanzar protagonismo y 

favores legales en una sociedad regida por la raza. 

 

El trabajo de los artesanos, además, se rigió por parámetros legales que permitieron el 

desarrollo de prácticas de este grupo no sólo en Cartagena sino en la Nueva Granada. En 

primer lugar, la manumisión fue uno de los mecanismos que la población afrocolonial 

consiguió gracias al trabajo en los oficios manuales, por esta razón, para el censo de 1777, 

la población libre representó más de la mitad de la población; tal como lo expresa Meisel 

Roca: “en el censo de población de 1777 el mayor número de habitantes se clasificó en la 

categoría de “libres de todos los colores”, que incluía a los negros libres, mulatos, mestizos 

y zambos. Los blancos representaron el 31.2% y los esclavos el 18.9% de los habitantes de 

la ciudad.”196 Por otro lado, las leyes coloniales eran muy claras en el tema del desempeño 

de profesiones liberales por parte de personas “libres de todos los colores”, porque, según 

estas, los individuos que pertenecían a cualquier casta no tenían ni las capacidades ni la 

inteligencia para su ejercicio, por el contrario, los trabajos manuales no tendrían prejuicios 

raciales para su desempeño. Por último, podemos establecer que la intención de Pedro de 

Campomanes y del Virrey Flórez con la instrucción general para gremios era la de 

enaltecer las profesiones manuales creando así un control de los artesanos, quienes 

representaban la mayoría de la población, y de esta manera utilizarlos como mano de obra 

útil para el proceso de expansión en este caso de Cartagena de Indias.   

 

                                                 
196 Meisel Roca, Adolfo “¿Situado o contrabando?: la…, Op. Cit. p. 7. 
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En conclusión, el tratamiento del tema sobre la artesanía y su relación con la población 

tanto libre como esclava no ha sido manejada ni histórica ni culturalmente de la manera 

apropiada para la relevancia que tuvieron durante todo el período colonial; sin embargo, los 

trabajos aquí consultados son una importante proximidad al contenido de las prácticas 

artesanales, donde, se abren posibilidades de investigación en torno a este gran tema que 

contribuye a la historiografía colonial colombiana. De esta forma, esta investigación es 

apenas un acercamiento al protagonismo de libres y esclavos que trabajaron durante largos 

años en la colonia en tareas artesanales; así, es pertinente reconocer la interdisciplinariedad 

como forma de trabajar conjuntamente con otras carreras para un mejor desarrollo de las 

interpretaciones históricas. 
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ANEXO 1 

 
 

RELACIÓN DE LOS HOMBRES ARTESANOS QUE HABITABAN EL BARRIO SAN 
SEBASTIAN EN CARTAGENA DE INDIAS SEGÚN EL CENSO DE 1778 

 

CARPINTEROS  

Manzanas Calles  Números Nombres Edad  Milicianos 

Dicha Nuestra 
Señora alta 
Grazia 

5 Gregorio Enaso Mulato 
Casado 
29 años 

Miliciano 
Pardos 

Dicha Nuestra 
Señora de los 
Remedios 

16 Francisco Xavier 
Ortega 

Negro Soltero  
31 años 

Miliciano 
Artillero 

 Plaza de la 
Yerba 

5 Alonso Martinez Español 
36 años 

Maestro de 
Cureñas 

 Nuestra 
Señora del 
Valle 

10 Julian Mieles Negro  
Casado 
30 años 

Miliciano 
Artillero 
 

 Nuestra 
Señora del 

9 y 10 Diego Reynoso Mulato 
Casado 
52 años 

---------- 

 Valle 9 y 10 Josef Reynoso Mulato 
Soltero  
30 años 

Miliciano 
Pardos 
 

 Nuestra 
Señora de la 
Oliva 

31 Domingo Lozano Negro Soltero 
17 años 

Miliciano 
Artillero 
 

 id 28 Josef Roberto de 
los Reyes 

Negro Soltero 
30 años 

Miliciano de 
Blancos 
 

 Calle de la 
Cruz 

8 Nicolas Castillo Q 
Casado 
30 años 

Miliciano de 
Pardos 
 

 Nuestra 
Señora del 
Valle ,,A,, 

2 Andres de la Vega Español 
55 años 

--------- 
 

   Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1014 R. 
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SASTRES 

Manzanas  Calles   Números    Nombres      Edad      Milicianos 

1° Nuestra 
Señora Alta 
Gracia 

7 Benito Padila Multado 
Casado 
51 años 

Miliciano 

Dicha Dicha 7 Matias Ibarra Mulato 
Casado 
31 años 

Miliciano de 
Pardos 

Dicha Nuestra 
Señora de los 
Remedios 

15 Pedro Vidal Negro  
Viudo 
51 años 

----------- 

Dicha Dicha Id Josef Vidal Negro Soltero 
24 años 

Miliciano 
Artillero 

Dicha Dicha 47 Francisco Josef de 
Herrera  

Mulato 
Soltero  
13 años 

----------- 

Dicha Nuestra 
Señora del 
Consuelo 

25 Ypolito Soto Mulato 
Casado 
36 años 

Miliciano de 
Pardos 

Dicha Dicha 27 Pedro Pablo 
Gramedon 

Mulato 
Soltero  
15 años 

Miliciano 
Blanco 

2° Nuestra 
Señora 
Remedio 

20 Bernabe Melgarejo Mulato 
Soltero 
50 años 

Criado de don 
Phelipe 
Espinosa 

3° Plaza de la 
Yerba 

9 Nicolas Girado Español 
36 años 

Miliciano de 
Blancos 

Dicha Nuestra 
Señora 
Esclavitud 

22 Manuel Ibarra Mulato 
Casado 
38 años 

----------- 

4° Nuestra 
Señora de las 
Carretas 

18 Mathias Chacon Negro Casado 
30 años 

Miliziano 
Artillero 

5° Nuestra 
Señora de la 
Popa 

11 Gregorio Alvarez Mulato 
Soltero 
35 años 

Miliciano de 
Pardos 

Dicha Nuestra 
Señora de la 
Rosa 

32 Josef Antonio 
Gonsalez 

Negro  
22 años 

Miliciano 
Artillero 

Dicha Dicha Id Melchor Gonsalez Negro Soltero 
19 años 

Miliciano 
Artillero 

Dicha Dicha Id Andres Gonsalez Negro Soltero 
18 años 

----------- 

Dicha Dicha Id Julian Gonsalez Negro Soltero 
17 años 

Miliciano 
Artillero 

Dicha Dicha 33 Josef Hernandes Mulato 
Soltero 
12 años 

------------ 

Dicha Dicha Id Josef Candales Mulato ------------ 
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Soltero 
12 años 

Dicha Nuestra 
Señora de la 
Oliva 

34 Cumodio Periñan Mulato 
Casado 
29 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha Id Phelipe Medrano Mulato 
Casado 
32 años  

Miliciano de 
Blancos 
 

Dicha Dicha Id Eduardo Periñan Mulato 
Casado 
33 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha 38 Manuel Padilla Mulato 
Casado 
70 años 

------------- 

Dicha Nuestra 
Señora de los 
Remedios 

44 Melchor Revolledo 
 

Mulato 
Casado 
60 años 

------------ 

6° Nuestra 
Señora de las 
Nezecidades 

25 Vicente Lozano Negro 
Soltero 
18 años 

Miliciano de 
Pardos 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1014 R. 
 
 

ZAPATEROS 
 
Manzanas Calles    Números   Nombres    Edad      Milicianos 

1° Nuestra 
Señora de los 
Dolores 

9 Juan Mendez Negro 
Viudo 
58 años 

------------ 

 ydem 10 Juan Isidro 
Martinez 

Negro 
Viudo 
40 años 

------------- 

 Nuestra 
Señora de los 
Remedios 

18 Julian Josef Osorio Mulato 
Casado 
30 años 

Miliciano 
Artillero 

 Ydem 18 Santiago Acosta Mulato 
Soltero 
20 años 

Miliciano 
Pardos 

2° Nuestra 
Señora de 
Begoña 

10 Santiago Joseph 
Valenzuela 

Mulato 
Soltero  
24 años 

Miliciano de 
Pardos 

 Ydem 10 Raphael de Acosta Negro Casado 
30 años 

ydem  Pardos 

 Ydem 11 Thomas Moscote “       “ Miliciano 
Pardo 

 Nuestra 
Señora las 
Carretas 

 A,, 19 Joseph Maria 
Zamora 

Mulato 
Soltero 
21 años 

Miliciano 

 Nuestra 
Señora de los 

A,, 19 Manuel Estevan 
Eraso 

Negro 
Casado 

----------- 
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Dolores 52 años 
 Ydem A,, 19 Juan Joseph 

Romero 
“      “ 
“       “ 
49 años 

----------- 

 Ydem A,, 20 Francisco 
Cañete 

“       “ 
“        “ 
33 años 

Miliciano 
Artillero 

 Ydem A,, 20 Josef Morelo q 
Casado 
35 años 

------------- 

 Ydem A,, 20 Diego Antonio 
Marriaga 

“        “ 
“         “ 
41 años 

Miliciano 
Pardos 

5° Nuestra 
Señora de la 
Popa 

9 Juan Suarez  “         “ 
“         “ 
48 años 

Miliciano 
Pardo 

 Ydem 17 Valentin Villa  Mulato 
Soltero  
22 años 

Miliciano 
Pardo 

 dicho 18 Felix Matute “     “ 
“        “ 
30 años 

Miliciano de 
Pardos 

 Nuestra 
Señora de la 
Rosa 

38 Francisco Asorin “     “  
“        “  
23 años 

Matriculado 

 Ydem 40 Domingo Cuello “        “ 
“         “ 
48 años 

------------ 

 Ydem 41 Juan Francisco 
Cuello 

“         “ 
“         “ 
60 años 

------------- 

 idem 43 Victorino Godoy Negro  
“       “ 
17 años 

Miliciano 
Artillero 

 id id Josef de la Cruz 
Godoy 

Negro 
“       “ 
40 años 

Miliciano 
Artillero 

 id 44 Salvador 
[Abiniono] 

Español 
36 años 

Miliciano de 
Blancos 

 id id Seberin de los 
Reyes 

id 
35 añis 

Miliciano 
Blancos 

6° Nuestra 
Señora de la 
Pobreza 

1 Carlos Carrion Negro Soltero 
34 años 

Miliciano de 
Pardos 

 dicho 11 Thomas Macote  Negro Soltero  
30 años 

Milziano 
Pardo 

 Calle de la 
Cruz 

36 Cecilio Moya  “       “ 
“       “ 
35 años 

Miliciano 
Pardos 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1014 V. 
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PLATEROS 

 
Manzanas Calles    Números   Nombres    Edad      Milicianos 

1° Calle de 
Nuestra 
Señora de los 
Remedios 

A.12 Antonio de Peña Mulato 
Viudo 
51 años 

------------ 

2° Nuestra 
Señora de 
Begoña 

4 Josef Maria 
Senarruma 

Mulato 
Casado 
36 años  

Miliciano 
Artillero 

3° Nuestra 
Señora de la 
Esclavitud 

23 Phelix de Herrera Pardo 
Casado 
50 años 

------------ 

 ydem id Lazaro hijo Pardo Soltero 
22 años 

Miliciano de 
[--] 

 ydem id Fernando id Pardo 
Soltero 
20 años 

Miliziano de 
[--]  

4° Nuestra 
Señora de las 
Carretas 

15 Diego Martin 
Angulo 

Mulato 
Casado 
40 años 

------------- 

5° Nuestra 
Señora de la 
Popa 

14 Blan Revolledo Mulato 
Casado 
63 años 

------------ 

 Ydem id Juan Francisco 
Revolledo 

Mulato 
Casado 
33 años 

------------- 

 ydem id Isidro Ydem Mulato 
Soltero 
17 años 

Miliziano 
Artillero 

 ydem id Nicolas Montalvo Pardo 
Viudo 
56 años 

---------- 

 Nuestra 
Señora de la 
Rosa 

41 Jose Machena Mulato 
Viudo 
42 años 

------------ 

 ydem “ “ Matheo Ibarra Mulato 
Casado 
47 años 

------------- 

 Nuestra 
Señora de los 
Remedios 

44 Mauricio Soler Mulato 
Casado 
30 años 

Miliciano 
Pardos 

 Nuestra 
Señora de la 
Rosa 

33 Antonio Alanx Mulato 
Casado 
40 años 

------------- 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1014 V, F 1015 R. 
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PINTORES 
 
Manzanas Calles    Números   Nombres    Edad      Milicianos 

 Nuestra 
Señora de los 
Remedios 

44 Gervanio de Viana Mulato 
Casado 
46 años 

------------ 

 Ydem id Manuel Amansa 
hijo 

Mulato 
Soltero 
16 años 

Miliciano 
Artillero 

 Nuestra 
Señora del 
Valle 

2 Sebastian Suarez Quarteron 
Soltero 
58 años 

------------ 

 Nuestra 
Señora de la 
Popa 

17 Manuel de Villa Mulato 
Casado 
52 años 

----------- 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 R. 
 

 
ALBAÑILES 

 
Manzanas Calles    Números   Nombres    Edad      Milicianos 

 Nuestra 
Señora de la 
Popa 

15 Francisco Ramirez Mulato 
Casado 
42 años 

----------- 

 Nuestra 
Señora de la 
Popa 

15 Thorivio Ramirez Mulato 
Casado 
37 años 

------------ 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 R. 
 
 

FAROLEROS 
Manzanas Calles    Números   Nombres    Edad      Milicianos 

 Nuestra 
Señora Alta 
Gracia 

6 Pedro Josef Vareta Blanco 
25 años 

Miliciano 
Blanco 

 ydem 6 Estevan Vareta Blanco 
Casado 
30 años 

Miliciano 
Blanco 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 R. 
 
 

CONFITEROS 
 
Manzanas Calles    Números   Nombres    Edad      Milicianos 

 Nuestra 
Señora Alta 
Gracia 

 A,, 8 Juan Diaz de la 
Cort[a] 

Español 
32 años 

------------ 
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 Nuestra 
Señora 
Begoña 

1 Lorenzo Bomblank Idem 
31 años 

Matriculado 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 R. 
 
 

TALABARTEROS 
 
Manzanas Calles    Números   Nombres    Edad      Milicianos 

 Nuestra 
Señora de los 
Remedios 

11 Gervasio Sanz Español 
Casado 
46 años 

-------------- 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 R. 
 
 

TENEROS 
 
 Nuestra 

Señora del 
Consuelo 

2[1] Thorivio de la 
Thorre 

Mulato 
Casado 
76 años 

------------ 

 ydem 2[-] Melchor de la 
Thorre 

37 años ------------ 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 R. 
 
 

TINTOREROS 
 
Manzanas Calles    Números   Nombres    Edad      Milicianos 

 Nuestra 
Señora de los 
Remedios 

1[-] Pedro Vidal 26 años Miliziano 
Artillero 

 Nuestra 
Señora de 
Begoña 

[5] Julian Samarrusia 26 años Miliziano 
Artillero 

 “              “ 4 Balthasar Perez 53 años ------------ 
Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 R. 

 
 

TORNEROS 
 
Manzanas Calles    Números   Nombres    Edad      Milicianos 

 Nuestra 
Señora de 
Guia 

A 2 Melchor Vovadilla [Mulato] 
[Casado] 
57 años 

------------ 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 R. 
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TABAQUEROS 
 
 Manzanas Calles    Números   Nombres    Edad      Milicianos 

 Nuestra 
Señora de la 
Popa 

1[-] Salvador Alvarado 34 años ------------ 

  1[3] Antonio Navarro 15 años ------------ 
 Nuestra 

Señora de la 
Cruz 

2[-] Josef Maria Suarez 13 años ------------ 

  2[-] Francisco Xavier 
Piña 

10 años ------------ 

  3[-] Juan Agustin 
Sanchez 

33 años ------------ 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 R. 
 
 

ENFARDELADORES 

 

Manzanas  Calles   Números  Nombres    Edad        Milicianos 

5° Nuestra 
Señora de la 
Rosa 

28 Josef Joachin 
Fernandez 

 Matriculado 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 V. 
 
 
PANADEROS 

 
Manzanas  Calles   Números   Nombres    Edad       Milicianos 

  7 Josef Antonio 
Mendiguaren 

Negro 
[Esclavo] 
45 años 

------------- 

  9 Jacome Bolaños Blanco 
Casado 
71 años 

------------ 

  9 Manuel Bolaños Blanco 
Soltero 
28 años 

------------ 

1° Nuestra 
Señora de los 
Remedios 

15 Andres Garcia Blanco 
Casado 
34 años 

Miliciano 
Blancos 

5° Nuestra 
Señora de la 
Popa 

19 Josef Venos Blanco 
Casado 
38 años 

----------- 

  37 Isidoro Rodriguez Mulato 
Casado 
43 años  

Miliciano 
Pardo 
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6° Nuestra 
Señora de la 
Cruz 

16 Juan Gavalo Mulato 
Casado 
41 años 

--------- 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 V. 
 

 
HERREROS 
 
Manzanas  Calles    Números   Nombres    Edad       Milicianos 

5° Nuestra 
Señora de la 
Popa 

8 Juan de la Cruz 
Leon 

Mulato 
Casado 
26 años 

Matriculado 

  15 Cayetano Solis Negro Casado 
29 años 

Miliziano 
Artillero 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 V. 
 
 

 
BARREROS 

 
Manzanas  Calles   Números   Nombres    Edad       Milicianos 

1° Nuestra 
Señora de alta 
Gracia 

3 Josef Alcantud Mulato 
Casado 
75 años 

----------- 

5° Nuestra 
Señora de la 
Popa 

16 Fermin Castellon Pardo Casado 
27 años 

Miliziano 
Blanco 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 V. 
 
 

PLUMARIO 
 
Manzanas  Calles   Números   Nombres    Edad       Milicianos 

5° Nuestra 
Señora de la 
Rosa 

24 Manuel Pio 
Fernandez 

Mulato 
Casado 
37 años 

Miliciano 
Pardo 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 31. Año 1780. F 1015 V. 
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ANEXO 2 
 

RELACIÓN DE LOS HOMBRES ARTESANOS QUE HABITABAN EL BARRIO SANTO 
TORIBIO EN CARTAGENA DE INDIAS SEGÚN EL CENSO DE 1778.  

 
 
CARPINTEROS 

 
Manzanas        Calles   Nombres            Edad        Milicianos 

1ª Calle del Dulce de María Juan Manuel Quintana Pardo Casado 
26 años 

Miliciano Pardo 

2ª 
 

 Calle de Nuestra Señora de los Reyes [Nicolas] Peres Pardo Casado  
45 años 

Matriculado 

2ª 
 

Calle Nuestra Señora de la Montaña Manuel Gaviria Pardo Soltero 
20 años 

Matriculado 

3ª Calle de Nuestra Señora de Soto Alexandro Ximenez Pardo Casado 
40 años 

Miliciano 
Pardo 

4ª Calle de Nuestra Señora de la Oliva Manuel [Pom[o] Bara Pardo Casado 
25 años 

Miliciano 
Pardo 

5ª Calle de nuestra señora de 
[Almud]na] 

Clemente Ortega Pardo 
Casado 33 años 

Miliciano 

6ª Calle Nuestra Señora del Socorro Pedro Antonio 
Moreno 

Pardo Casado 
28 años  

Matriculado 

8ª Dicha Phelipe Escalante Negro Casado  

30 años 

Oficial de Milicia 

9ª Plaza de San Diego Manuel Cardenas Pardo Soltero 

27 años 

Miliciano 
Pardo 

10ª Calle de la Santa Cruz Pedro [Vrriaga] Negro Soltero  

25 años 

oficial de Milicias 

Dicha Calle de Nuestra Señora de Valencia Ignacio Arriola Negro Casado  
30 años 

Miliciano 
Artillero 

Dicha Dicha Salvador Alcantud Negro Casado   

44 años 

Miliciano 
Artillero 

Dicha Dicha Fermin Miranda Negro Casado  

18 años 

Miliciano 

Dicha Calle de Nuestra Señora de la Caridad Martin del Corral Pardo Soltero 
 40 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha Lucas del Corral Pardo Soltero 
23 años 

Miliciano 
Pardo 

12ª Calle de Nuestra Señora de la Aurora Salvador Miranda Negro Soltero  
31 años 

No es Miliciano 

Dicha Calle de Nuestra Señora de Campeche Juan Fermin [Pim]s Pardo Casado  
18 años 

Miliciano 
Artillero 

Dicha Calle del Santísimo Sacramento Benedicto Serrano Pardo Casado        
35 años 

Miliciano 

Dicha Dicha Gregorio Quadro Pardo Soltero  
40 años 

No es Miliciano 
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13ª Calle de Nuestra Señora de Mungui Juan Leon Salgado Pardo Soltero 
36 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Calle de Nuestra Señora del Destierro Joseph Arenas Pardo Soltero  
30 años 

Miliciano 
Pardo 

14ª Calle de Nuestra Señora del Cabo Joseph Rodrigues Pardo Soltero  
20 años 

Miliciano 
Artillero 

Dicha Calle de Nuestra Señora de Egipto Antonio Pacheco Pardo Soltero  
21 años 

Miliciano 

Dicha Calle de Nuestra Señora de la Caveza Juan Pablo Ximenes Pardo Casado 
30 años 

Miliciano 
Artillero 

15ª Calle de Nuestra Señora del Pino Anacleto Peña Pardo Casado  
39 años 

Matriculado 

16ª Calle de Nuestra Señora del Pino Anacleto Alva Negro Soltero  
20 años 

Miliciano  

Dicha Calle de Nuestra Señora de Campeche Raphael Magueban Negro Casado  
40 años  

No es Miliciano 

12ª Calle del Santísimo Sacramento Atanasio de la Cruz 
Pintor 

Negro Soltero  
31 años 

Miliciano 

14ª Calle de Nuestra del Cabo Fabian Cerbantes Pardo Soltero  
25 años 

Miliciano 

Dicha Dicha Pedro Cervantes Pardo Soltero 28 
años 

 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 
 
SASTRES 

 
Manzanas        Calles              Nombres                     Edad               Milicianos 

1ª Calle del Dulce de María Justo Hidalgo Pardo Soltero 16 
años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha Baltasar de Leon Pardo Casado 
36 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha Manuel Caro Pardo Soltero 
28 años  

Miliciano 
Pardo 

Dicha Calle de Nuestra Señora de los 
Reyes 

Juan Estevan 
Yraola 

Pardo casado  
31 años  

Exento de 
Milicia 

Dicha Dicha Francisco Suares Pardo Casado 
40 años  

Miliciano 
Pardo 

Dicha Calle de Nuestra Señora de las 
Angustias 

Juan Josef Albares Pardo casado  
49 años  

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha Pablo Sierra Pardo casado   
40 años 

Exento de 
Milicia 

Dicha Dicha Thimoteo Padilla Pardo Soltero 
24 años 

Miliciano 
Artillero 

2ª Calle de Nuestra Señora de la 
Montaña 

Manuel Peravique Pardo Casado 
34 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha Antonio Peña Pardo Casado 
25 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Calle de Nuestra Señora de Tiburcio Romero Pardo Soltero 20 Miliciano 
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Bien Aparecida años Pardo 
Dicha Dicha Francisco Miranda Pardo Casado 

 4[-] años 
No es 
Miliciano 

Dicha Dicha Guillermo Romero Pardo Soltero  
40 años 

No es 
Miliciano 

4ª Calle de Nuestra Señora de 
la Oliva 

Francisco [Mar-] Pardo Casado  
25 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha Gregorio 
Rodriguez 

Pardo Soltero 
15 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha Manuel Pelaez Pardo Casado  
30 años 

Artillero 
Miliciano 

Dicha Calle de Nuestra Señora de los 
Placeres 

Phelipe Amor Pardo Soltero  
25 años 

Miliciano 

Dicha Calle del Dulce de María Antonio Otero Blanco Casado  
23 años 

Matriculado 

5ª Calle de Nuestra Señora de los 
Placeres 

Francisco Cañete Pardo Soltero  
16 años 

No es 
Miliciano 

Dicha Calle de nuestra señora de 
[Almud]na] 

Manuel Diaz Blanco Casado 42 
años 

Miliciano 
Blancos 

Dicha Plaza de Santo Thorivio Manuel Vlanguisel Pardo Soltero  
14 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha Joseph Concepcion 
Vlanguisel 

Pardo Soltero          
14 años 

Miliciano 
Pardo 

6ª Calle de Nuestra Señora de la 
Montaña 

Pedro Antonio de 
Vega 

Pardo Soltero  
22 años 

Miliciano 
Pardo 

8ª Calle del Santisimo 
Sacramento 

Luis Betancur Negro Soltero  
18 años 

Miliciano 

10ª 
 

Calle de la Santa Cruz Pedro Suñiga Pardo Soltero 
15 años 

Miliciano 

Dicha Dicha Andres Suñiga Pardo Casado  
29 años 

Miliciano 
Artillero 

Dicha Calle de Nuestra Señora de 
Valencia 

Joachin Peres Pardo Soltero 
22 años 

No es Miliciano 

Dicha Dicha Andres Rolon Pardo Soltero  
24 años 

No es 
Miliciano 

Dicha Calle de Nuestra Señora de la 
Caridad 

Juan de Mata 
Ibarr[a] 

Pardo Soltero  
22 años 

Miliciano 

 Calle de Nuestra Señora de Valencia Feliz Hurtado Pardo Casado  
43 años 

Sin inclusión en 
Milicias 

11ª Calle de Nuestra Señora de la 
Aurora 

Domingo 
Mart[tinez] 

Pardo Casado 43 
años 

No es 
Miliciano 

12ª Calle de Nuestra Señora de
Campeche 

Hilario Meléndez Pardo Casado  
40 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Casa de Nuestra Señora de Mungui Manuel Ximenes Pardo Soltero  
21 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha Bruno Ximenes Pardo Soltero  
14 años 

Miliciano 
Pardo 

13ª Calle de Nuestra Señora de 
la O 

Luis Antonio 
Fernandes 

Pardo Soltero  
20 años 

Miliciano 
Pardo 
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Dicha Dicha Ambrosio Ruiz Pardo Soltero  
23 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Dicha Geronimo Ruiz Pardo Soltero  
16 años 

Miliciano 
Pardo 

14ª Calle de Nuestra Señora del  Cabo Francisco Joseph 
Muzo 

Pardo Soltero  
41 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Calle de Nuestra Señora de Egipto Thomas Romero Pardo Soltero 
16 años 

Miliciano 
Pardo 

17ª 
 

Calle de Nuestra Señora del Brezo Blas de la 
Cand[ela] Ymitola 

Pardo Soltero  
24 años 

Miliciano Pardo 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 
 
 

ZAPATEROS 
 

Manzanas              Calles              Nombres                   Edad               Milicianos 

1ª Calle de Nuestra Señora del Consuelo 
 

Luciano 
Betancur 

Negro Soltero 
27 años 

Miliciano 

Dicha Calle del Dulce 
de Maria 

Julian Rodriguez Pardo Soltero 
25 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Calle de nuestra señora de las 
Angustias 

Joseph de los Santos 
Gutierres 

Pardo casado  
30 años 

Miliciano Artillero 
 

Dicha Calle de Nuestra Señora de las 
Angustias 

Tiburcio [Sibeas] Pardo Casado 
30 años 

Exento de Milicia 
 

2ª Calle de nuestra señora de los Reyes 
 

Manuel de Herrera Pardo casado  
37 años 

Artillero Miliciano 

Dicha Dicha Juan Thorivio de 
Herrera 

Pardo soltero 
13 años  

No es Miliciano 

Dicha Dicha Juan Estevan Herrera Pardo Soltero 
14 años  

No es Miliciano 

Dicha Calle de Nuestra Señora de la
Montaña 

Rudemundo [Albarez] Pardo soltero  
29 años  

Miliciano Pardo 

Dicha Calle de Nuestra Señora de la
Montaña 

Feliz Ramos Pardo casado  
29 años 

Miliciano 
Pardo 

Dicha Calle de Nuestra Señora de la
Montaña  

Roque Cardona Pardo casado           
30 años 

Miliciano 

4ª Calle de Nuestra Señora de la Oliva [T]urevio Delgado Negro Soltero
26 años 

Miliciano Artillero 

Dicha Calle del Dulce de Maria 

 

Ramon Ramires Negro Casado  36 
años 

Miliciano Artillero 

 
Dicha Dicha Nicolas Roman Pardo Casado     

23 años 
Miliciano Pardo 

Dicha Dicha Juan Angel de Mesa Pardo Soltero      
25 años 

Miliciano Pardo 

6ª Calle de Nuestra Señora de la 
Montaña 

Florencio Luzuriaga Pardo Soltero 
30 años 

Artillero 

8ª Calle de Nuestra Señora del Socorro Agustin Romero Pardo Casado  
44 años 

Miliciano 
Pardo 
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Dicha Dicha Pedro [Rey] Negro Casado     
26 años 

Matriculado 

Dicha Dicha Thomas Sibeas Pardo Casado     
28 años 

Miliciano Pardo 

10ª Calle de la Santa Cruz  Victoriano Rodriguez Pardo 30 años Miliciano 
Dicha Calle de Nuestra Señora de Valencia Vicente Alboleda Negro Soltero     

31 años 
Miliciano 

11ª Calle de Nuestra Señora de la Aurora Timoteo Polo Zambo Casado   
40 años 

Exento de Milicias 

12ª Casa de Nuestra Señora de Mungui Simon de Leon Pardo Casado      
36 años 

Miliciano artillero 

Dicha Calle del Santisimo Sacramento Manuel Quintana Pardo Casado     
39 años 

Miliciano 

14ª Calle de Nuestra Señora del Cabo Manuel Ramos Pardo Soltero  
31 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Dicha Ma[theo] [Ximenes] Pardo Soltero      
22 años 

Miliciano Artillero 

Dicha Calle de Nuestra Señora de Egipto Antonio Albolema Pardo Casado     
39 años 

Miliciano Pardo 

15ª Calle de Nuestra Señora de Egipto [Crespin] de la Rosa Negro Soltero     
32 años  

Matriculado 

Dicha Dicha Juan Baptista 
Fernandes 

Pardo Soltero      
15 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Dicha Martin del Corral Negro Soltero   
44 años 

Miliciano 

16ª Calle de Nuestra Señora del Pino Josef [Plam][z] Negro Casado     
39 años 

Matriculado 

Dicha Calle de nuestra señora de Campiche Liberato Yepes Pardo Soltero      
24 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Dicha Thimoteo [Verli] Pardo Casado     
40 años 

Miliciano Pardo 

17ª Calle de Nuestra Señora del Brezo Luis Ymitola Pardo Soltero
23 años  

Miliciano Pardo 

Dicha Dicha Joachin Hernandez Negro Soltero 
25 años  

Miliciano 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 
 
ALBAÑILES 

 
Manzanas              Calles              Nombres                   Edad               Milicianos 

1ª Calle del Dulce de Maria 
 

Gaspar Caravallo Blanco casado  
43 años 

Miliciano  

Dicha Calle de Nuestra  Señora de las 
Angustias  

Alex Baldim Pardo Casado 
27 años 

Matriculado 

5ª Calle de Nuestra Señora de los 
Placeres 

Juan Pelaes Pardo Soltero  
24 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Plaza de Santo Thorivio Francisco Garcia Pardo Soltero      
28 años 

No es Miliciano 
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6ª Calle de Nuestra Señora del Socorro Manuel Gomez Pardo Soltero    
15 años 

Sin inclusión en 
Milicias 

8ª Calle del Santisimo Sacramento Vicente Sucre Negro Soltero        
33 años 

Artillero 

Dicha Dicha Sebastian Dueñas Pardo Casado     
43 años 

Exento de Milicia 

10ª Calle de nuestra señora de Valencia Juan Jacinto 
Ballenas 

Pardo Soltero      
23 años  

Miliciano Pardo 

12ª Calle del Santisimo Sacramento Josef Calderon Pardo Casado     
36 años 

Miliciano Pardo 

16ª Calle de Nuestra Señora del Pino Theodoro Torres Pardo Soltero      
23 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Calle de nuestra señora de 
Campeche  

Thomas Castilla Pardo Soltero      
16 años 

Matriculado 

Dicha Dicha Joseph Maria Torres Pardo Casado  

30 años  

Miliciano Pardo 

17ª Calle de Nuestra Señora del Brezo Juan Carbajal Pardo Casado
2[-] años 

Miliciano Pardo 

8ª Calle de nuestra señora del 
Socorro 

Juan Gregorio 
Garzia 

Negro Casado 
26 años 

Miliciano 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
PLATEROS 

 
Manzanas              Calles              Nombres                   Edad               Milicianos 

1ª Calle de Nuestra Señora de las 
Angustias 

Fernando Angulo Pardo Soltero    
44 años 

Miliciano Pardo 

6ª Calle de Nuestra Señora de 
la Montaña 

Josef de Vega Pardo Casado  
24 años 

Miliciano Pardo 

7ª Calle de Nuestra Señora del 
Transito 

Simon de Puertas Pardo Casado    
28 años 

Miliciano Pardo 

10ª Calle de la Santa Cruz Josef de los Santos 
Mendoza 

Pardo Casado    
26 años 

Miliciano Artillero 

Dicha Calle de Nuestra Señora de 
Valencia 

Pedro Gamarra Pardo Casado    
41 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Calle de Nuestra Señora de la 
Caridad 

Vicente de Peña Pardo Casado    
30 años 

Miliciano Pardo 

11ª Calle de Nuestra Señora de 
Africa 

Juan de Jesus Duarte Pardo Casado   
30 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Dicha Hermenegildo 
Candales 

Pardo Casado    
23 años 

No es Miliciano 

Dicha Calle de Nuestra Señora de 
la Aurora 

Lozano de la Cruz
Ynerrosa 

Pardo Casado  
35 años 

Exento de Milicias 

12ª Dicha Juan Pablo Real Pardo Soltero 
22 años 

Miliciano Artillero 

Dicha Calle de Nuestra Señora de 
Campeche 

Tiburcio 
Herrera 

Pardo Soltero   
18 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Casa de Nuestra Señora de Estevan Ximenes Pardo Soltero   Miliciano Blanco 
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Mungui 26 años 
13ª Dicha Domingo Quevedo Pardo Soltero    

22 años 
Matriculado 

16ª Calle de Nuestra Señora del Pino Manuel del Banco Pardo Casado  
32 años 

Miliciano Pardo 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
HERREROS 

 
Manzanas        Calles                        Nombres                              Edad                            Milicianos  
10ª Calle de la Santa Cruz Thomas Ximenes Pardo Soltero 

25 años 
Miliciano Pardo 

Dicha Calle de Nuestra Señora de 
Valencia 

Eusebio de Leon Pardo Casado 
33 años 

Miliciano Pardo 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
CALAFATES 

 
Manzanas        Calles             Nombres         Edad                      Milicianos  
2ª Calle de Nuestra Señora de la 

Montaña 
Santiago Balles Pardo casado  Matriculado 

10ª Calle de la Santa Cruz Joseph Buitrago Pardo Casado 
28 años 

Matriculado 

Dicha Dicha Diego Buitrago Pardo Soltero  
22 años 

Matriculado 

Dicha Dicha Nicolas Buitrago Pardo Soltero  
21 años 

Matriculado 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
BARBEROS 

 
Manzanas        Calles                        Nombres     Edad                          Milicianos  
1ª Calle del Dulce de Maria 

 
Vicente Mendosa Pardo Soltero  

19 años 
Miliciano Pardo 

2ª Calle de nuestra señora de la 
Montaña 

Andres Fernandes Blanco casado  
22 años 

Miliciano 

Dicha Dicha Andres Acosta Blanco Soltero  
1[-] años 

No es Miliciano 

Dicha Calle de Nuestra Señora de Bien 
Aparecida 

Juan Agustin Nuñez Pardo Casado  
4[2] años 

No es Miliciano 

4ª Calle de nuestra señora de la Oliva Juan Gregorio 
Duque 

Pardo Casado 
26 años 

No es Miliciano 

 
6ª Calle de Nuestra Señora del 

Socorro 
Paulino Gomez Pardo Casado 

25 años 
No es Miliciano 

9ª Calle de Nuestra Señora de la O 

 

Juan Sambrano Pardo Casado 
Divorciado 27 
años 

Miliciano Pardo 
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Dicha Dicha Manuel Sambrano Pardo Soltero  
24 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Dicha Pedro Sambrano Pardo Soltero  
18 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Calle de Nuestra Señora del 
Transito 

Marcos de la 
Cue[v]a 

Pardo Casado 
24 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Dicha Gregorio Cañas Pardo Soltero  
27 años 

Miliciano Pardo 

10ª Calle de la Santa Cruz Joseph Duque Pardo Soltero  
26 años 

Miliciano Pardo 

11ª Calle de Nuestra Señora de 
Valencia 

Francisco Ramires Pardo Casado 
24 años 

Miliciano Pardo 

13ª Calle de Nuestra Señora de 
Mungui 

Pedro Espejo Blanco Soltero 
32 años 

No es Miliciano 

Dicha Dicha Cirilo Espejo Blanco Soltero 
19 años 

No es Miliciano 

Dicha Dicha Pedro Espejo Blanco Casado 
41 años  

No es Miliciano 

Dicha Calle de Nuestra Señora de la O Manuel Jehoa Pardo Soltero  
18 años 

Miliciano Pardo 

Dicha Dicha Feliz Burgos Pardo Casado 
29 años 

Miliciano Pardo 

17ª Calle de Nuestra Señora del Brezo Pedro Ymitola Pardo Casado 
37 años 

No es Miliciano 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
PELUQUEROS 

 
Manzanas        Calles               Nombres         Edad                       Milicianos  
1ª Calle de Nuestra Señora de los 

Reyes 
Manuel Asansa Pardo casado  

25 años 
Exento de Milicia 

16ª Calle de Nuestra Señora de 
Campeche 

Leonardo Reyes Pardo Casado 
25 años 

No es Miliciano 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
PULPEROS 

 
Manzanas        Calles               Nombres         Edad                       Milicianos  
1ª Calle de Nuestra Señora del Consuelo Juan Evangelista 

Pomares 
Pardo Casado 
24 años 

Miliciano 
 

Dicha Calle de Nuestra Señora de las 
Angustias 

Juan Bond Blanco casado  
48 años 

Miliciano Blanco 

2ª Calle de Nuestra Señora Bien 
Aparecida  

Mathias Gomez Pardo Casado 
30 años 

Miliciano Pardo 

4ª Calle de Nuestra Señora de la Oliva Juan Baptista 
Garzia 

Pardo Soltero  
32 años  

Miliciano Pardo 

6ª Calle de Nuestra Señora del Socorro Benito Parada Blanco Casado 
37 años 

Exento de Milicia 
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10ª Calle de Nuestra Señora de Valencia  Ignacio Bovadilla Blanco Casado 
25 años  

No es Miliciano  

Dicha Dicha Raphael Benitez Pardo Casado 
29 años 

Miliciano Pardo 

11ª Calle de Nuestra Señora de Almudena Mauricio Carreño Pardo Casado 
24 años 

Matriculado 

 
Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 

 
 
PLUMEROS 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
4ª Calle de Nuestra Señora de los 

Placeres 
Vicente Agemas Pardo Soltero          

28 años 
exento de Milicia 

5ª Calle de Nuestra Señora de 
[Almud]na] 

Josef Bovadilla Blanco Soltero 
27 años 

No es Miliciano 

6ª Calle de Nuestra Señora del Socorro Joseph Maria 
Victoria 

Blanco Soltero 
20 años 

No es Miliciano 

8ª Dicha Eusevio Rojas Pardo Casado 
28 años 

Miliciano 

10ª Calle de la Santa Cruz Segundo lmeida Pardo Casado 
[20] años 

Miliciano 

Dicha Calle de Nuestra Señora de Valencia Juan de Dios 
Peres 

Pardo Soltero 20 
años 

No es Miliciano 

Dicha Dicha Josef Maria 
Bernal 

Pardo Soltero 19 
años 

Miliciano 

Dicha Calle de Nuestra Señora de la Caridad Joseph Hidalgo Pardo Casado               
32 años 

No es Miliciano 

11ª Calle de Nuestra Señora de la Aurora Luis Cordova Pardo Casado 
27 años 

No es Miliciano 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
CANTEROS 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
8ª Calle del Santisimo Sacramento Antonio Fernández Blanco Casado          

32 años 
Matriculado 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
ARTILLEROS 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
4ª Calle de Nuestra señora de la Oliva Manuel Pelaez Pardo Casado  

30 años 
Artillero Miliciano 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
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MUSICOS 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
4ª Calle de Nuestra Señora de la Caridad Juan Thomas 

Herrera 
Blanco Soltero  
25 años 

No es Miliciano 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
TABALARTEROS 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
5ª Calle de Nuestra Señora de los 

Placeres 
Juan Thomas 
Herrera 

Pardo Casado 
35 años 

Miliciano Artillero 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
TALLISTAS 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
5ª Plaza de Santo Thorivio Matheo Vlanguisel Pardo Soltero  

24 años 
Miliciano  

12ª Calle de Nuestra Señora de la Aurora Fermin de la Cuesta Negro Soltero 
23 años 

Miliciano Artillero 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
CARGUEROS 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
10ª Calle de Nuestra Señora de Valencia Juan Maria 

Betancur 
Pardo Casado 
26 años 

Miliciano  

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
ASERRADORES 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
12ª Calle del Santisimo Sacramento Bonifacio Lopez Pardo Soltero  

32 años 
No es miliciano  

13ª Calle de Nuestra Señora de la O Antonio  Enamorado Pardo Casado 
24 años 

Matriculado 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
PANADEROS 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
2ª Calle de Nuestra Señora de la 

Montaña 
Salvador Naranjo Pardo Soltero  

2[-] años 
Miliciano  

2ª Calle de Nuestra Señora Bien 
Aparecida 

Josef Antonio 
Cerdera 

Pardo Casado 
24 años 

Miliciano 
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4ª Calle de Nuestra Señora de los 
Placeres 

Hilario Iglesias Blanco Casado  
23 años 

Matriculado  

9ª Plaza de San Diego Juan Salvador Parra Pardo Casado 
24 años 

Sin inducción en 
milicias 

12ª Calle de Nuestra Señora de 
Campeche 

Martin Lapara Pardo Casado  
44 años 

No es miliciano  

Dicha Dicha Bentura Piquel Pardo Casado 
24 años 

Miliciano 

5ª Calle de Nuestra Señora de los 
Placeres 

Gaspar Sotelo Pardo Soltero  
36 años 

Miliciano  

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
PESCADORES 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
12ª Calle de Nuestra Señora de la Aurora Andres Chaves Pardo Casado  

40 años 
Matriculado 

Dicha Calle de Nuestra Señora de 
Campeche 

Juan Angulo Pardo Casado 
24 años 

Matriculado 

Dicha Dicha Timoteo Palacios Pardo Soltero  
28 años 

Matriculado  

Dicha Calle de Nuestra Señora de Mungui Casimiro 
Maldonado 

Pardo Casado 
32 años 

Matriculado 

Dicha Dicha Francisco Cabrera Pardo Casado  
22 años 

Matriculado 

Dicha Dicha Juan Josef 
Maldonado 

Pardo Casado 
22 años 

Matriculado 

Dicha Dicha Juan [-] Maldonado Pardo Casado 
24 años 

Matriculado 

13ª Calle de Nuestra Señora de la O Simon Hernandes Pardo Soltero  
15 años 

Matriculado 

16ª Calle de Nuestra Señora del Pino Eduardo Hernandez Pardo Casado 
21 años 

Matriculado 

17ª Calle de Nuestra Señora del Brezo Francisco 
Hernandes 

Pardo Casado 
40 años 

Matriculado 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
HORTELANOS 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
13ª Calle de Nuestra Señora de Mungui Anacleto Esquivia Pardo Soltero  

17 años 
Miliciano 

Dicha Dicha Isidoro Esquivia Pardo Casado 
23años 

Miliciano 

Dicha Dicha Francisco Enriques Pardo Casado 
30 años 

Miliciano 

Dicha Dicha Joseph Bocarando Negro Soltero 
32 años 

Miliciano 
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16ª Calle de Nuestra Señora del Pino Juan E[mbades] Pardo Soltero 
25 años 

Miliciano 

Dicha Dicha Jacinto Embades Pardo Casado 
25 años 

Miliciano 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
LABRADORES 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
1ª Calle del Dulce de Maria Mariano Escovar Negro Casado  

28 años 
Miliciano 

4ª Calle de Nuestra Señora de Oliva Luis Albares Negro Casado 
40 años 

Miliciano 

Dicha Dicha Fermin Albares Negro Soltero 
14 años 

Miliciano 

8ª Calle de Nuestra Señora del Socorro Placido Moreno Pardo Casado 
24 años 

Miliciano 

Dicha Dicha Fernando Barrios Pardo Casado 
25 años 

Miliciano 

13ª Calle de Nuestra Señora de la O Juan Antonio 
Enamorado 

Pardo Casado 
40 años 

Matriculado 

 
 
BOTONEROS 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
13ª Calle de Nuestra Señora de la O Agustin Acosta Pardo Casado  

24 años 
Miliciano 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
 

 
PINTORES 

 
Manzanas        Calles                                Nombres     Edad                          Milicianos  
10ª Calle del Dulce de Maria Damian Bond Blanco Soltero  

14 años 
No es miliciano 

4ª Calle de la Santa Cruz Thimoteo Arroyo Pardo Casado 
27 años 

Miliciano 

12ª Calle de Nuestra Señora de la Aurora Manuel Gomes Zambo Viudo 
15 años 

No es miliciano 

Dicha Calle del Santisimo Sacramento Blas Ximenes Pardo Casado 
21 años 

Miliciano 

Fuente: A.G.N. Colonia. Fondo Miscelánea. Legajo 2. Año 1779. FF 148 – 155. 
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