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HISTORIOGRAFÍA SOBRE LAS RELACIONES
ENTRE LAS INSTITUCIONES Y LOS ARTESANOS DE
HISPANOAMÉRICA A FINALES DE LA COLONIA

Sergio Paolo Solano D.
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

PRESENTACIÓN
En este artículo pasamos revista a algunas investigaciones referidas a
las relaciones entre los artesanos y las instituciones del gobierno colonial
en Hispanoamérica, para el periodo comprendido entre mediados del siglo
XVIII, cuando se intensificó la implementación de las reformas borbónicas,
hasta 1808, cuando se inició la crisis del imperio español abriendo curso a
las transformaciones políticas que terminaron en las independencias de las
colonias en el decenio de 1820.
El estudio de esas relaciones importa por varias razones. La primera es
que a lo largo de la colonia las instituciones político-administrativas, incluyendo a distintas corporaciones como eran los gremios de artesanos, tuvieron una importante función auto-reguladora y reguladora del orden y de la
jerarquía social (Rojas 2007: 45-84). La segunda es que para la segunda
mitad del siglo XVIII algunas instituciones tuvieron crecientes necesidades
de la fuerza laboral de hombres libres, ya fuese en el campo de las construcciones públicas, las factorías de tabacos y en los sistemas defensivos militares.1 En consecuencia, los nexos que pudiera establecer el artesanado con
1
De distintas maneras se vienen refiriendo a esas relaciones los nuevos estudios sobre
los gremios de artesanos, los obrajes de textiles, los trabajadores del tabaco, de los puertos, de
algunas obras públicas en la capital virreinal (Miño Grijalva 1998: 79-184; 2009: 67-103;
2012: 35-43; Thomson 2002; Deans-Smith 2014: 371-423; Pinzón 2011: 75-212; 2014; Quiroz
2012: 39-60). También lo han hecho las investigaciones acerca de las relaciones de los trabajadores con el espacio urbano y las formas de sociabilidad (Pérez Toledo 2011: 57-86). Los
dedicados a develar las formas y los mecanismos de la transmisión de los conocimientos y
destrezas de los oficios (Amaro 2003: 133-168; García 1999: 83-98). Los que han estudiado
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aquellas determinaban unas posibilidades laborales, económicas y políticas
que podían incidir en el protagonismo social y político que alcanzaron algunas franjas de los menestrales, y en los procesos de diferenciación social
entre ellos. La tercera tiene que ver con algunos aspectos de la configuración social de las colonias hispanoamericanas que para el caso de los artesanos solo es posible observar cuando vamos más allá de la historia estrictamente laboral, y nos preocupamos por analizar variables como la raza, las
milicias, entre otras.
En este sentido, cualquier modificación de los nexos entre las instituciones y los sectores subalternos debió incidir positiva o negativamente en
la posición de estos últimos en el orden social. A finales de ese siglo se
operaba un replanteamiento de esas relaciones como resultado de la combinación de las reformas institucionales implementadas bajo el dominio de
los borbones, y de los cambios sociales que se venían operando desde mucho tiempo atrás, los que incidieron en importantes aspectos de la vida social de los artesanos como era la valoración del trabajo manual y la prestancia social.
El artículo está organizado en tres partes. En la primera analizamos
los contextos en que surgió el interés por las ordenanzas de gremios, las
consecuencias negativas del escaso diálogo entre las historiografías laboral
y del arte en torno al estudio de los gremios y de sus ejercitantes. En la
segunda reflexionamos sobre los consensos a que han llegado los historiadores en torno a las principales características de los gremios, la naturaleza
de las relaciones entre cabildos y gremios y las diferentes interpretaciones
existentes sobre las consecuencias de las políticas borbónicas sobre los gremios. En la tercera parte exponemos lo que se viene avanzando de forma
incipiente por parte de algunos historiadores sobre unas relaciones institucionales de los artesanos distintas a las que siempre habían mantenido con
los cabildos, como era el caso de las milicias disciplinadas de finales del
siglo XVIII. Se trata de un tema que ofrece muchas posibilidades para analizar las actuaciones políticas del artesanado hispanoamericanos, en especial
en aquellas ciudades y villas en las que la defensa militar contra potencias
enemigas era un hecho de significativa importancia. Para intentar develar
las características de estas relaciones exponemos los cuestionamientos que
en los últimos años se hace a las ideas tradicionales sobre la naturaleza de
la monarquía española y de las instituciones políticas coloniales, mostramos
el peso del artesanado en las milicias urbanas, la concentración de los cargos

el peso y la representatividad del artesanado entre la población laboriosa (Pérez Toledo/Klein
2004: 163-175; Miño Grijalva 2004: 147-191; Olmedo 2009: 11-80).
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de la oficialidad por parte de los maestros artesanos y algunas disputas simbólicas que entablaron al interior de las milicias.
ORDENANZAS DE GREMIOS Y ESTUDIOS SOBRE EL ARTESANADO
Las relaciones entre las instituciones político-administrativas coloniales y los artesanos han sido objeto de estudio de una abundante historiografía sobre ese sector sociocupacional y sus gremios. Este interés ha estado
determinado por el hecho de que para regular la vida cotidiana de las poblaciones los cabildos expedían las ordenanzas que regían a los distintos oficios manuales con el fin de reglamentar las actividades laborales de los artesanos. Por eso las ordenanzas se han convertido en la principal fuente de
información para el estudio de esas relaciones, despertando el interés de los
investigadores desde finales del siglo XIX.
Por lo menos seis razones explican ese interés: 1) los estudios de las
instituciones municipales, concretamente de los cabildos, como también de
la historia de las artes. 2) La influencia del ascenso de los movimientos sociales de los trabajadores urbanos modernos durante los siglos XIX y parte
del XX reclamando derechos sociales y laborales. 3) Muy ligados a la anterior, los debates sobre las funciones reguladoras del Estado moderno de las
economías nacionales, de las relaciones entre los distintos grupos sociales,
y de sus conflictos. 4) El fortalecimiento de la historiografía marxista que
enfrentó la hegemonía de una historiografía política centrada en el individuo y en los funcionarios del Estado, y que se preocupó por estudiar la economía y la sociedad, impulsando en especial la historia del trabajo (Kaye
1989: 121-198; Hobsbawm 1996: 61-80; Kocka 1992: 101-118; 2002: 139152; Vovelle 1991: 79-94). 5) Esos contextos sociales y políticos internacionales colocaron en un primer plano la búsqueda de los antecedentes de
las organizaciones obreras y las relaciones que existieron entre aquellas formas organizativas y las instituciones estatales de su época. Y 6) porque teniendo como sustrato la ideología ilustrada del progreso, se estudiaron las
condiciones que favorecieron y/o retrasaron el desarrollo de la moderna
economía capitalista. En consecuencia, llamó la atención el estudio de los
gremios de artesanos, ya fuesen de la Edad Media europea o de Hispanoamérica colonial, tanto como una fase de la economía y de la sociedad de su
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época, como también por considerar que representaron un factor de resistencia al advenimiento de la modernidad económica, social y política.2
Estas inquietudes se hicieron presentes de forma desigual y en distintos
órdenes en los países latinoamericanos desde comienzos del siglo XX acorde
con sus peculiaridades políticas. Uno de sus resultados más significativos
fue que en varias ciudades se empezaron a publicar documentos sobre el
trabajo en general y compilaciones de las ordenanzas de los gremios de ciudades y villas coloniales (Barrio Lorenzot 1920: 1-187; Carrancá 1932;
Vásquez 1938; Zavala y Castelo 8 vols., 1939-1943; Zavala 1947; Chinchilla 1953: 29-52; Muro 1956: 337-372; Anderson, vol.I, 1956; Konetzke t.I,
1953: 326; t.II-1, 1953: 189-190; t.II-2, 644; Santiago Cruz 1960).3
En el sentido estricto de la historiografía social-laboral, el estudio de
las ordenanzas recibió un impulso del trabajo de síntesis que realizó Richard
Konetzke (1949: 483-524), el que alcanzó cierto nivel de difusión en Latinoamérica. Desde los años de 1940 el mexicano Manuel Carrera Stampa
también llamó la atención sobre las ordenanzas gremiales empezó a publicar artículos sobre diversos aspectos de los gremios de artesanos, los que
más tarde recogió en el libro que publicó en 1954.4 Konetzke tuvo la ventaja
de estar al tanto de los debates adelantados por los historiadores sociales
sobre las guildas y gremios de la Europa medieval y en tránsito al capitalismo, lo que le permitía comparar y extraer las especificidades de los gremios hispanoamericanos. Pero Carrera, que conocía de segunda mano esos
debates entre los historiadores europeos, tuvo acceso con mayor detalle a la
producción historiográfica sobre las artes y oficios de México y Latinoamérica. Tanto el artículo de Konetzke como la obra de Carrera establecieron
una agenda investigativa sobre diversos temas (por ejemplo, orígenes de los
gremios por oficios, sus relaciones con el cabildo, las elecciones de alcaldes
y veedores de gremios, reglamentación de los oficios y de la comercialización de los productos, relaciones entre gremios y cofradías, las relaciones
conflictivas entre gremios y castas y la evolución de los gremios durante los
tres siglos de dominio colonial), la que se fue desarrollando de forma desigual en estudios posteriores.

2
Esta idea estaba presente en la obra de Marx y fue reproducida de forma acrítica por
los historiadores seguidores de su pensamiento. Para puntos de vista críticos ver (Hobsbawm
1999: 91-111; Illades 2001: 10-26).
3
Ver más detalles en la bibliografía que traen Carrera 1954: 332-356; Samayoa 1962:
213-358; Quiroz/Quiroz 1986.
4
Carrera 1945: 69-72; 1949: 157-173; 1954. Una bibliografía más detallada en
Konetzke 1949: 489-491.
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A pesar de los avances que representaron los trabajos de estos historiadores, durante los primeros decenios del siglo XX el estudio de las ordenanzas solo atrajo la atención de los historiadores de las llamadas artes nobles (pintura, arquitectura, escultura y platería),5 quienes investigaron aspectos como las regulaciones de la vida gremial, los procesos de diferenciación al interior de esta, y las biografías de algunos artistas. Pero no sucedió
algo parecido por el lado de la llamada historia social y laboral de las gentes
común y corriente que apenas dejaron huellas escritas y materiales, pues
producían artefactos con materiales no considerados nobles y para el uso
cotidiano, los que en muy contadas ocasiones lograron perdurar, al igual
que los nombres e informaciones sobre sus productores. O que estuvieron
vinculadas de forma anodina a los trabajos de las obras que perduraron. El
interés de esta tendencia ha gravitado más en torno a una historia social del
artesanado como colectivo y sus vínculos con el resto de la sociedad. En
esta dirección escasamente ha existido una preocupación continua para investigar los gremios por oficios, sus dinámicas a lo largo del tiempo, como
tampoco ha sido prolífico el interés por sus ejercitantes.
Estas historiografías han seguido rumbos diferentes en parte porque
quienes se ocupan de ellas las conciben como excluyentes. La consecuencia
ha sido que la historia social laboral mexicana y latinoamericana en general
no haya sacado el debido provecho de la historia del arte. Una proximidad
en sus estudios hubiese permitido a la historiografía laboral prestar atención
a los distintos niveles de diferenciación entre los oficios. También hubiese
ayudado a preguntarse sobre las razones que impidieron que el pensamiento
ilustrado hispanoamericano permitiera que la arquitectura, pintura, escultura y orfebrería se escindieran de los demás oficios y se elevaran a la condición de las llamadas artes nobles. Y de igual forma observar con detenimiento las formas como se percibían los ejercitantes de estas y en qué medida se diferenciaron de sus congéneres de gremios y de los demás oficios
artesanales. Se trata de problemas de distintos órdenes, pero a su vez relacionados que tienen sus implicaciones en los estudios sobre las ordenanzas
y acerca del artesanado hispanoamericano
Los estudios sobre el tema han mostrado que a diferencia de lo que
sucedía en Europa y en España, donde esa separación fue efectiva (Sewell
5
Una muestra de esa concepción de las artes nobles distintas a los demás oficios puede
verse en la selección bibliográfica sobre el arte novohispano hecha por que José Guadalupe
Victoria (1995), de las que se excluyeron las publicaciones referidas a los gremios de arquitectos, pintores, escultores y plateros. Sobre los orígenes de las diferencias entre las bellas artes
y el resto de los oficios artesanales esta diferencia ver Sennett 2009: 11-28. La creación en
1935 del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM consolidó los estudios de historia
del arte.
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1992: 41-50, 100-109), en Hispanoamérica se quedó a medio camino pese
a los esfuerzos de los ejercitantes de la arquitectura y de la pintura para
distinguirse con relación a los demás oficios. Aunque en Nueva España arquitectos, pintores, orfebres y escultores siempre se comportaron como trabajadores totalmente distintos al resto de los oficios artesanales (Moyssén
1965: 15-30; Ruiz Gomar 1990: 27-46; Ramírez 2001: 103-112; Maquívar
2002: 89-99), nunca recibieron un reconocimiento legal como tal. Esa limitación en los procesos de diferenciación es evidente en el caso de los arquitectos. En un comienzo la ordenanza los agrupaba en el gremio de la albañilería. Pero para mediados del siglo XVIII veedores del gremio, maestros
mayores y otros maestros prestantes presentaron un proyecto de ordenanza
para reformar la emitida en el siglo XVI, cambiando el nombre de albañiles
por el de arquitectos (Fernández 1986: 49-68; 1986b: 17-28; Migniot 2001:
122-135). Sin embargo, ni aún la creación de la Academia de San Carlos de
las Nobles Artes de Ciudad de México logró conferirle un estatus diferenciado de los demás oficios, y la dicotomía entre gremio y academia no logró
desarrollarse hasta alcanzar la total separación (Pérez Vejo 2007: 189-214).
LOS CONSENSOS ENTRE LOS HISTORIADORES
En términos generales los historiadores de distintos formaciones coinciden en señalar que: 1) los gremios de artesanos fueron corporaciones propias de una sociedad del Antiguo Régimen que otorgaban a los maestros el
privilegio del monopolio sobre la producción, las formas productivas y la
comercialización de los artículos de competencia de sus oficios, como también el control de las formas de promoción laboral (el ingreso a los oficios,
quienes podían aspirar a ser maestros y los requisitos que debían cumplir
para logarlo) y determinar las condiciones socio-raciales de sus miembros
(Carrera 1954: 148-155; Konetzke 1949: 488; González 1983: 24-47; Castro Gutiérrez, 1986: 36-46 71-138; Pérez Toledo 1999: 89-106). Entre sus
diversas funciones sobresalían las laborales que regulaban los conocimientos, técnicas empleadas, materias primas utilizadas, formas de producir y de
comercializar, hasta las características de los talleres artesanales, el empleo
de mano de obra (número de trabajadores por talleres, formas de promoción
laboral, jornales), y la jerarquía entre los trabajadores de los talleres (Domínguez 1987: 75-106; Ordenanzas municipales hispanoamericanas 1982:
3-26).
También tenía funciones sociales y políticas, reglamentando las relaciones de los miembros del oficio con la sociedad a través de formalizar el
comportamiento de los maestros artesanos, de los oficiales y aprendices de
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acuerdo a los ideales de los buenos vecinos y fieles vasallos. Funciones religiosas al desdoblarse muchas veces en cofradías. Como bien anotó Sonia
Pérez Toledo (2005: 67) el gremio era una institución legal y a la vez moral.
Y de igual forma tuvo otra función a la que usualmente se le ha prestado
escasa atención: sirvió para que durante varios siglos sus miembros construyeran una visión sobre la sociedad, la economía y las instituciones administrativas de las ciudades. En fin, la diversidad de derechos y deberes lo
convertían en una corporación privilegiada en la medida que le otorgaba
unas atribuciones y mecanismos para la defensa de estas, de los que estaban
excluidos otros sectores (Pérez Vejo 2007: 195). Y a la vez determinaba lo
que muchos historiadores han llamado una conciencia vertical de grupo
acorde con los distintos oficios. La mejor definición quizá la dio Richard
Konetzke (1949: 488) para quien además de una organización artesanal, los
gremios representaban una estructura social de orden jerárquico basado en
los oficios y sus ejercitantes que tenían distintos rangos sociales. Cada gremio constituía un orden de privilegios.
2) Su origen se debió a los propósitos de las administraciones municipales para garantizar y controlar el abasto de los habitantes. Y desde el
punto de vista de los maestros agremiados como una forma de defender sus
oficios y prerrogativas en contra de los competidores o del desmedro de la
fama pública del oficio. La expedición y constantes reediciones y reformas
de las ordenanzas (Reyes 2004: 41-49; Tovar 1984: 5-40; Mayorga 2004;
Ochoa 2012; Torres 2011) tenían como objeto mantener organizada a la
sociedad en corporaciones, forma de encuadrar a los distintos sectores sociales de acuerdo a sus esferas sociales (Carrera 1954: 24-47. Para el caso
de Lima ver: Quiroz 1995: 77-96). Sin embargo, al lado de las iniciativas
de los cabildos, sectores de artesanos también tuvieron interés en su creación para alcanzar privilegios, copiando y adaptando ordenanzas de otras
ciudades, las que luego presentaban a los cabildos para que las aprobaran,
como lo demostró Richard Konetzke (1949: 494-496), y otros historiadores.
Hasta cierto punto este aspecto pasa desapercibido en los estudios generales
sobre los gremios novohispanos que solo se basan en la compilación de las
ordenanzas realizada por Francisco del Barrio Lorenzot debido a que este
le suprimió los preámbulos (Konetzke 1949: 490), que contenían las consideraciones que llevaban a emitir una ordenanza, y por tanto muchas veces
registraban las iniciativas de los artesanos en pro de la creación de sus respectivos gremios. Y solo cuando los historiadores consultan las ordenanzas
en los archivos o cuando consultan la compilación de Genaro Vásquez
(1938) es que se percatan de esas iniciativas, pero desafortunadamente han
sido menos consultada que la de F. del Barrio Lorenzot.
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3) Los controles de los cabildos sobre los artesanos agremiados se ejercían desde tres niveles jerarquizados. Uno estaba representado en el maestro
mayor de cada gremio. Le seguían los maestros que estaban al frente de los
gremios. Y otro estaba constituido por los veedores de gremios.
4) Los gremios eran organizaciones verticales, dominados por círculos
de maestros. Los procesos de designación de maestros mayores y de veedores, como también las formas de examinar a los nuevos maestros, de amparar a otros con talleres, o de conflictos entre estos, lo que demuestran es que
en muchas ocasiones cristalizaban redes de dominio de los gremios. Por
ejemplo, los veedores fueron nombrados por los cabildos durante la colonia
temprana. Luego los gremios pasaron a controlar la designación de este funcionario, remitiéndose el cabildo solo a ratificar la voluntad de aquellos
(Carrera 1956: 129-156; Sagastume 2008: 185). Y para finales del siglo
XVIII, y en el marco de las políticas borbónicas preocupadas por desvertebrar ciertos privilegios y asumir el control político de las sociedades coloniales sin causar conmociones populares, nuevamente su designación pasó
a manos de las autoridades de los cabildos, mediante el nombramiento de
un veedor general (Castro 1986: 36-46). Los oficios que trabajaban con metales preciosos o en construcciones, las altas esferas de las autoridades eran
las que hacían esas designaciones (Carrera 1949: 157-173; Muro 1956: 337372; González 1983: 20; Heredia 2010: 305-318; Abad Viela 2010: 21-44).
5) Algunos historiadores atribuyeron a las medidas reformadoras de
los borbones sobre los gremios un efecto uniforme en todas las geografías
virreinales, hasta que con el advenimiento de la república fueron abolidos
formalmente al declararse la libertad de trabajo. También les negaron a los
artesanos cualquier capacidad para incidir sobre esas disposiciones.
RELACIONES ENTRE CABILDOS Y GREMIOS DE ARTESANOS
Sobre la relación de los gremios con los cabildos los historiadores han
planteado puntos de vista distintos. Unos los conciben como parte de la estructura administrativa de los municipios, concretamente como una especie
de aditamentos de los cabildos, y por tanto solo ven en ellos un mecanismo
de control social de las autoridades sobre la población. Para el caso de
Nueva España Jorge González advirtió que una característica del gremio era
la falta de autonomía con relación a las autoridades municipales debido a
que se trataba de un cuerpo de una sociedad estamental que no había avanzado en la individualización (González 1983: 20, 98-99; Aguirre 1983: 10;
Olmedo 1995: 77-90; Castro Gutiérrez 1986: 43-44; Pérez Toledo 2005:
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61). Otros les otorgan cierto grado de autonomía con relación a las autoridades, debido que a pesar de que eran entidades creadas por estas, al mismo
tiempo podían adquirir derechos, bienes y constituir las cofradías de los
santos patronos de sus oficios (Carrera 1954: 142). Y otros ven en esas relaciones una situación contradictoria pues al tiempo que eran creados y controlados por los cabidos, por su propia naturaleza se transformaron en mecanismos de defensa de los maestros artesanos agremiados y en muchas
ocasiones alcanzaron cierto grado de autonomía, la que se ponía en evidencia en los momentos de los conflictos que se escenificaban ya fuese con
otros grupos de artesanos del mismo oficio (no agremiados, pertenecientes
a indios y castas), o con otros gremios artesanales, como ocurría muchas
veces en las festividades públicas por motivo de los lugares de preeminencia en los desfiles.
Varios problemas afrontan estas interpretaciones. La primera es que
esas distintas características que le endosan los historiadores estaban presentes en los vínculos entre gremios y cabildos, y dependiendo de la coyuntura esos nexos podía acentuarse en una dirección o en otra. Como bien
anota Francisco Quiroz en su estudio sobre los artesanos y gremios de Lima,
al ser una pieza en el engranaje del funcionamiento ordenando de unas sociedades corporativas, el nivel de control por parte del cabildo iba a depender de la capacidad de este para una aplicación real de las disposiciones que
emitía para ejercerlo (Quiroz 1995: 76). En consecuencia, el estudio de los
grados de autonomía que pudieran alcanzar los gremios no puede ser determinado a priori por los historiadores, sino que se establecerá acorde con los
casos que se investiguen.
El segundo problema es el analizar esas relaciones solo a partir de lo
que rezan las ordenanzas, sin tener en cuenta que esta es una fuente de información limitada porque es un conjunto de prescripciones sobre cómo
deberían ser las actividades artesanales, más no constituye un cuerpo de
descripciones sobre cómo funcionaban de forma real. Como normatividad
representa un buen indicio sobre temas que preocupaban a las autoridades
y a sectores de maestros de artesanos que se las apropiaron, y que tenían
que ver con aspectos importantes de la vida real. En este sentido las ordenanzas constituyen una especie de agenda de investigación sobre temas que
deben estudiarse en otras fuentes de información. Además, tampoco tienen
presente las situaciones específicas por las que atravesaron los gremios de
los distintos oficios a no ser que esto pueda inferirse del cotejamiento de
ordenanzas sobre un mismo gremio. Por eso puede decirse que por muy útil
que sea la información contenida en esos documentos, si no se acude a otro
tipo de fuentes que permitan cotejar las normas con el funcionamiento real
de los gremios y de los agremiados, aquellos terminan siendo una especie
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de prisión historiográfica que determina el curso de las investigaciones
(Guevara Zárraga 1993; Ruiz Medrano 2001; Lorenzo Macías 2003: 153177; Recio 2012: 13-38; 2012b: 17-36). Y la tercera es que la mayoría de
los estudios están circunscritos a la fase colonial tardía, y se carece de elementos de juicios referidos a los siglos XVI y XVII que permitan realizar
comparaciones.6
Los avances de la historiografía de los últimos decenios nos han brindado mejores herramientas para entender que no existió una relación uniforme en todas las colonias ni al interior de estas entre los artesanos y las
instituciones. También existieron diferencias en concordancia con la posición de las poblaciones en las jerarquías político-administrativas del poblamiento, las políticas imperiales y con el orden jerárquico institucional, las
coyunturas económicas por las que estas atravesaron, los rangos entre los
distintos oficios, las transformaciones en la mentalidad colectiva en torno
al desprecio o la valoración del trabajo manual, las condiciones socio-raciales de los trabajadores, las características de las distintos estratos que integraban al artesanado.7 De igual forma han subrayado el fracaso de las políticas de las autoridades y de los sectores sociales interesados en mantener
una separación entre los artesanos acorde con las condiciones socio-raciales
de sus integrantes. Más que una entidad homogénea, ahora los gremios empiezan a ser vistos como unos espacios de disputas (García Acosta 1989:
87-112; Amaro 2008: 63-89, 117-153). Asimismo, le conceden un papel
central en el desarrollo de una identidad corporativa (García-Bryce 2008:
61-62; Pérez Toledo 1996: 226-227; 1999: 93; Illades 1996: 67-76; Amaro
2008: 64).
REFORMAS BORBÓNICAS Y GREMIOS DE ARTESANOS
Desde los años de 1930 en adelante buena parte de la producción historiográfica latinoamericana tomó una dirección parecida a la asumida por
las investigaciones de los historiadores europeos y sus debates sobre las relaciones inversas entre el desarrollo económico del capitalismo y los gremios (Tanck de Estrada 1979: 311-331; Castro Gutiérrez 1986: 36-46, 71138; Olmedo 1997: 77-90; Mayor 1993: 18-68). El modelo lo daban los
6
Se exceptúa el trabajo de Francisco Quiroz (1995: 75-110) quien hizo un estudio comparado de las ordenanzas de gremios de Lima desde el siglo XVIII.
7
Sobre Buenos Aires sabemos que los gremios se intentaron reglamentar de forma tardía, con un rotundo fracaso. Johnson, 2013: 163-201; Arata 2010. Y en el Nuevo Reino de
Granada se pretendieron reintroducir a finales del siglo XVIII. Mayor 1997: 17-68; Solano,
2013: 112-120; Franco 2014: 81-97.
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estudios sobre aquel continente, y solo bastaba con hallar algunos datos para
corroborarlo. Por ejemplo, Luis Chávez Orozco aplicó tres ideas del modelo
marxista: una señala que el artesanado del Antiguo Régimen y sus gremios
eran un obstáculo al progreso económico del capitalismo. Las mejores pruebas la dieron las críticas a los gremios y otras corporaciones que escribieron
los ilustrados de finales del XVIII, y las quejas que elevaron los artesanos
del siguiente siglo ante la implementación de la política librecambista (Chávez Orozco 1977; 1934). Otra idea de este autor indica que el desarrollo de
la manufactura, de la industria y del libre comercio representaba la condena
a muerte del artesanado (Chávez Orozco 1936: 9-11). Y la tercera anota que
el capitalismo encontró apoyo en las tendencias centralizadoras del Estado
a través de las monarquías absolutistas interesadas en terminar con la sociedad de privilegios corporativos.
Esos argumentos se repitieron de forma continua por las diferentes historiografías de los países latinoamericanos. Tanto el posterior desinterés por
esos temas, como la influencia del modelo de la historia económica y social
que inspiró muchos de esos estudios en Europa y Latinoamérica, se conjugaron para dejar incólume esos argumentos, y en mayor o menor medida
los historiadores continuaron repitiéndolos. Como la mayoría de los estudios abocaron a los gremios hispanoamericanos durante la transición a la
república y al nacimiento y desarrollo de las modernas formas de la economía capitalista, aquellos quedaron condenados por argumentos lapidarios,
establecidos más por modelos teóricos de la sociología y de la economía
que por investigaciones históricas con generosos soportes empíricos extraídos e interpretados a partir de la información de archivos.8
Frente a estas tesis hubo dos voces disonantes, pero con escasa audiencia. En 1949 Richard Konetzke (488-489) se distanció de la idea en boga
entre los historiadores europeos que concebía al naciente Estado moderno
opuesto al orden social de privilegios, arguyendo que la monarquía absolu-

8

Los historiadores europeos están volviendo a revisar el tema a la luz de las discusiones
que algunos han llamado “el retorno de los gremios”. La revisita al tema la ha suscitado las
publicaciones de Stephan Epstein (1998: 684–713; 2008: 155-174), y las repuestas de Ogilvie
(2004: 286-333; 2008: 175-182). Para un seguimiento a las líneas centrales de este debate y
una bibliografía amplia sobre las discusiones en Europa ver: Nieto/Zofío 2014. También ver:
Lucassen/De Moor/ van Zanden 2008. Aunque el epicentro de la discusión ha estado en torno
a la pregunta sobre la eficiencia de los gremios artesanales desde el punto de vista de la economía en transición entre el Antiguo Régimen y el capitalismo, las distintas intervenciones
han revisado algunos aspectos sobre los que se creía tener consensos. El retorno de este tema
a las discusiones de la historiografía económica europea ha estado acompañado por el resurgir
de estudios sobre las relaciones entre aprendizaje y la tecnología en los gremios, la movilidad
laboral, el protagonismo político de los gremios en las municipalidades, las familias artesanas.
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tista se basó en las corporaciones y las reforzó para garantizar el buen gobierno. Y escasos años después, en 1954, Manuel Carrera señaló que en el
caso de Nueva España no se aplicaba de manera automática el argumento
de una relación inversa proporcional entre desarrollo de la economía moderna y la crisis de las guildas, idea desarrollada para explicar la decadencia
de los gremios europeos (Carrera 1954: 279-295).
Lo que empieza a quedar en limpio de esta discusión y de la documentación e historiografía consultada, es que permiten colegir que para la segunda mitad del siglo XVIII los gremios artesanales hispanoamericanos estuvieron sometidos a distintas presiones. Por un lado, estaban los intereses
de sectores de las elites e instituciones que tiraban en distintas direcciones.
Asimismo, los artesanos tuvieron distintas actitudes frente a los gremios. Y
por último aparecieron nuevas oportunidades de relación con las instituciones que de alguna manera pudieron influir para aminorar la pérdida de importancia de los gremios. Por una parte, las autoridades y las elites ilustradas
no tenían una posición homogénea frente a estas corporaciones, pues mientras que algunos sectores eran partidarios de su abolición,9 otros proponían
reformarlos para garantizar un mayor control de las autoridades,10 y otros
opinaban sobre la necesidad de su recreación allí donde no existían, ya fuese
porque nunca hubiesen tenido vida, o porque habían desaparecido.
Asimismo, franjas de artesanos defendían su fortalecimiento y/o su
creación donde no existían o habían desaparecido, como mecanismo para
enfrentar a los artesanos empujadores que por distintas razones tenían sus
talleres sin cumplir las normas estipuladas en las ordenanzas de los gremios.
Para ello se revivieron ordenanzas de gremios de oficios que habían caído
en desuso o se logró que las autoridades locales reformaran las antiguas o
que aprobaran otras nuevas. Otras franjas de algunos oficios abogaban por
que se les permitiera tener sus propios gremios para poder diferenciarse de
sectores con los que consideraban deshonesto seguir compartiendo vida gremial. Otros sectores privilegiaban razones de tipo raciales para crear gremios y diferenciarse de los artesanos identificados con las castas. Y otros
artesanos no mostraban interés en la vida gremial por diversos motivos, entre estos porque no se habían sometido a los requerimientos establecidos
por las ordenanzas de los gremios en lo que se refería a las normas para

9
Los argumentos de los abolicionistas los proveían las obras de Pedro Rodríguez de
Campomanes (1777), Bernardino Ward (1779) y Gaspar de Jovellanos (tomo segundo, 1859:
33-45) en las que se defendía la idea de suprimir los gremios artesanales en nombre de la
libertad de industria.
10
Las ideas de los reformadores eran tomadas de diversas fuentes, sobresaliendo Valladares 1800 [1ª ed.: 1776] (este opúsculo se reprodujo en Guatemala en 1800); Palacio 1778.
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poder tener taller público. Otros porque tenían contratos con algunas instituciones administrativas y los militares y eso les permitían muchos márgenes de libertad con relación a las disposiciones gremiales (Guzmán 1997:
235-252; Solano 2016).11 Y otros porque desempeñaban las maestrías mayores de algunos oficios, desplazando y relegando la vida corporativa de los
gremios (Castro Morales 1976: 137-144; Fernández 1985; 1986; 1986b: 1728; Tovar/Garza 2006: 80-97). En fin, lo que podamos ir poniendo en limpio de esta diversidad de actitudes dependerá de los avances de la historiografía acorde a cada sector de artesanos, y de que involucremos variables
que van más allá de los oficios, y de acuerdo a las coyunturas y poblaciones
que se estudien.
Estudios de los últimos años sobre del artesanado de finales de la Colonia se han interesado en analizarlo en el contexto de las continuidades y
de los cambios que se fueron introduciendo desde finales de esa centuria y
a lo largo del siguiente siglo (Pérez Toledo 1999: 89-106; Amaro 2008: 6389, 117-153; Sagastume 2008: 165-237). Frente a las historias de los trabajadores interesadas en ver una relación inversa entre el crecimiento de la
industria fabril y de los obreros modernos, la total decadencia de los talleres
y la desaparición de los artesanos, o en solo en establecer los antecedentes
del sector manufacturero y fabril y en sus luchas y formas organizativas, los
nuevos estudios han argumentado la idea de la continuidad de sus artesanos
y de su importancia en el conjunto de la población económicamente activa
del siglo XIX (González 1983: 7-9; Pérez Toledo 2005: 17-21). Esta idea
hoy día tiene consenso entre los historiadores que se dedican a investigar el
mundo social y del trabajo. Sonia Pérez Toledo, Jorge González Angulo,
René Amaro Flores, Jorge Olmedo y Francisco Quiroz (para el caso de
Lima), entre otros, han sostenido puntos de vista contrarios a la idea de la
extinción de los gremios como resultado de las medidas reformistas de los
borbones y de los efectos corrosivos del capital comercial que medió entre
la producción artesanal y su comercialización, tesis esta que había sido defendida por Felipe Castro Gutiérrez (1986), en parte tomada de lo que había
demostrado los estudios de Manuel Miño Grijalva sobre los obrajes textiles
(1998: 197-261).
Sonia Pérez Toledo propone que más que abolicionistas, las medidas
de los borbones sobre los gremios fueron reformadoras y carecieron de efectos homogéneos, y que sus resultados en la vida gremial no solo hay que

11
En el Ramo de Bienes Nacionales del Archivo General de la Nación de México aparece información detallada sobre las actividades de los maestros mayores de los oficios ligados
a la construcción (arquitectos, carpinteros, herreros). Ver los listados de esas labores en González/Olvera/Reyes 1994.
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verlos en el plano institucional (tal como se registra en las distintas ordenanzas) sino en los hábitos que aquella creó entre los artesanos. Se trata de
una idea capital pues saca el estudio de los gremios de la interpretación meramente normativa, para ponerla en el plano social y de la cultura laboral de
los artesanos. Algo parecido se ha sugerido para el artesanado de Zacatecas
(Amaro 2008: 117-153), y para el caso de Cartagena (Colombia) (Solano
2011: 51-58). Al mismo tiempo, la idea de la prolongación de las prácticas
sociales y culturales de los gremios es clave en el trabajo de Sonia Pérez
Toledo (1999: 89-106) para explicar, mediante lo que considera como una
operación de resignificación contextual, la demanda de proteccionismo por
parte de los artesanos en el contexto del liberalismo económico del siglo
XIX.
La mayoría de los autores que comentamos son de la idea de que a lo
largo de su existencia los gremios vivieron varios periodos de auge y de
crisis. Y que pese a los reclamos de algunos funcionarios ilustrados de finales del siglo XVIII para que estas corporaciones desaparecieran al verlas
como opuestas al progreso económico, lo más corriente fue que las autoridades realizaron varios esfuerzos por reformarlos, y para someterlos a un
mayor control, quitándoles a los artesanos agremiados el recurso de elegir
a sus veedores. Es decir, en algunas poblaciones, como fue el caso de Ciudad de México, los maestros artesanos perdieron el habitual espacio de negociaciones que hacían periódicamente al elegir a las autoridades de sus
gremios, y esta pasó a manos del Cabildo (Pérez Toledo 1999: 89-106).
Las actitudes de los artesanos frente a los gremios variaron de acuerdo
con sus intereses y circunstancias. La historiografía sobre distintas ciudades
hispanoamericanas indica que para el siglo XVIII muchos aspectos de la vida
gremial institucional estaban en crisis. En algunas poblaciones había decaído o desaparecido. En otras no funcionaban debido a las características
que había tomado el trabajo artesanal como presencia de maestros artesanos
pertenecientes a las castas, la acción de los empujadores, la apertura de
obras que para llevarse a cabo y contratar mano de obra pasaban por encima
de consideraciones de tipo gremial, por los enfrentamientos entre sectores
de artesanos, y por el surgimiento de nuevas posibilidades organizativas
más atractivas por las implicaciones políticas que tenían (Johnson, 2013:
123-161).
En el siglo XVIII los maestros artesanos examinados revivieron el interés por las ordenanzas de los gremios. Muchas de estas habían caído en
desuso, pero la competencia era de tal magnitud que obligaron a aquellos a
intentar ponerlas en práctica mediante denuncias a los cabildos. Por eso en
ese siglo muchas ordenanzas fueron desempolvadas y reactualizadas.
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Las ordenanzas de herreros creaban especializaciones entre estos con
base en las técnicas y pericias en que presentaban los exámenes los oficiales
para ascender a maestros. Y si se quería producir otros artículos, debían
someterse a nuevos exámenes. El control se ejercía mediante la licencia que
le otorgaba el cabildo, en la que constaba en que área de la herrería era
especialista el examinado. Y esto permitía que fuera de dominio público de
los herreros las especialidades laborales y todos sus congéneres de oficios
(Muro 1956: 340-341). De hecho estas normas, al igual que las de otros
gremios, eran violadas en las partes referidas a la apertura de talleres sin
haberse examinado; el poseer más de un taller mediante el procedimiento
de “amparar” a otro oficial; la producción de objetos que no estaban contemplados en las licencias; el no tener marcas (herrete) en los productos;
algunos practicaban el oficio de forma ambulante; la competencia de otros
gremios que utilizaban metales duros (como el de los carroceros) que
abrían fraguas (lo que solo era potestad de los herreros) con oficiales no
examinados; que se le permitiera a los veedores hacer cumplir las normas
de las ordenanzas, y que se evitaran los obstáculos que muchas veces ponían los maestros mayores; y en la presencia de mulatos, indios, mestizos y
negros libres en las maestrías del oficio. Las dificultades para hacer cumplir
las ordenanzas de los herreros los llevó en 1809 a solicitar a la corona que
los agregara al gremio de Madrid (Muro 1956: 342-346).
DESDE DENTRO DE LAS INSTITUCIONES: MILICIAS Y MAESTROS ARTESANOS EN
LAS CIUDADES PORTUARIAS

Las recientes reconsideraciones historiográficas sobre las instituciones
y la vida política colonial ayudan a reflexionar de mejor forma sobre las
relaciones de los artesanos con las instituciones, como también a entender
las luchas de sectores del artesanado urbano por mejorar sus espacios de
reconocimiento social apoyándose muchas veces en aquellas. Se trata de
dos aspectos que de alguna manera guardan relación. Se trata de un aspecto
clave, tanto para entender las características de las instituciones coloniales,
la naturaleza de las relaciones entre estas y los sectores subalternos, y los
procesos de participación política de los maestros artesanos durante el siglo
XVIII.
Por una parte, están las actuales discusiones sobre las características
de la monarquía española y de las instituciones coloniales, de las que queremos retener tres ideas por considerarlas útiles para indicar los posibles
rumbos que puedan tomar los estudios sobre los vínculos entre los artesanos
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y las instituciones. La primera es la propuesta de William Taylor de considerar la gobernabilidad colonial como algo distinta a la moderna. Esta se
fundamenta en instituciones estatales universales, abstractas y autónomas
de otras esferas de la vida social. En el gobierno colonial lo político, lo social y lo religioso no estaban separados, conllevando a que las personas que
tenían funciones de poder se comportaran como unos cuerpos que interactuaban frente a otros (Taylor 2003: 53-93). Estos cuerpos estaban constituidos por la diversidad de corporaciones sociales y políticas que tenían privilegios asimétricos, y capacidad de control sobre sus miembros. La segunda
es la idea de Annick Lempérière quien ha explorado con más detalles la idea
de Taylor y ha argumentado la existencia de un “[…] Gobierno sin Estado”,
y en consecuencia la necesidad de “Extender la noción de gobierno al conjunto de la estructura corporativa o, dicho de otro modo, al ordenamiento
de lo social [… y] cuestionar la existencia de una potestad pública homogénea y unificada” (2013: 72). La sociedad colonial, en especial la urbana se
auto-regulaba a partir de sus corporaciones, y por eso había un interés en
que todos sus miembros, acorde con sus calidades y en sus respectivas esferas, estuvieran incorporados en los cuerpos políticos que les correspondía
(Lempérière 2013: 90-103). Y la tercera, situada en parecida dirección a las
anteriores es la de Jean-Frédéric Schaub (2012: 211-221) quien define a
monarquía española del siglo XVIII como de carácter compuesto, con una
estructura institucional plural y compleja, y por tanto distante del Estado
moderno que tiende a ser todo lo contrario. Un imperio de esas características cuya corona emergió en medio de una prolongada guerra de nueve siglos y practicando una constitución histórica pactista, llevó a fragmentar y
a delegar parcelas del poder en una diversidad de corporaciones a las que
les concedió privilegios. Una de las funciones del rey era garantizar el tejido
de relaciones contractuales entre los distintos cuerpos que formaban la sociedad.
En consecuencia, los vínculos de las instituciones y del monarca con
sus vasallos se empiezan a estudiar de forma distinta a como entendemos
las relaciones del Estado Moderno con los ciudadanos. La metáfora de la
sociedad como un cuerpo (estamentos, órdenes y corporaciones) cuya cabeza era el rey tenía implicaciones en la vida real, y demandaba que las
diferentes partes guardaran armonía en sus ubicaciones en el orden social,
en sus atribuciones y en el desempeño de sus funciones. Cada miembro,
representado en una corporación (o excluido de estas) que a su vez encuadraba a las familias, personas y grupos sociales, se auto-regulaba gracias a
la jurisdicción y privilegio que le otorgaba la normatividad, y a las normas
que establecía el rey. Además, a diferencia de la sociedad moderna, en el
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imperio español las instituciones y la sociedad no estaban separadas, y podían confundirse en ciertos grupos sociales (Pietschmann 1998: 32-52). Y,
por tanto, de ahí devenían obligaciones y derechos que en principio no se
podían transgredir. La relación de los gobernantes con los vasallos estaba
regulada por un principio de justicia, que, a diferencia del moderno, no intentaba igualar sino conservar las diferencias (Piestchmann 1991: 167-205;
1998b: 52-83; Rojas 2007: 45-84; Sánchez 2010: 164-224).
Ahora bien, ese ejercicio auto-regulatorio de la autoridad por parte de
las corporaciones, funcionaba en términos reales gracias a que entre ellas y
en su interior se establecían relaciones de dominantes/dominados, y de
construcción de la subordinación a través de vasos comunicantes con sectores de los subalternos. En su balance historiográfico sobre la historiografía consagrada a los cabildos de ciudades y villas, Michel Bertrand cita diversos estudios sobre ciudades europeas e hispanoamericanas en los que se
evidencian que en las disputas por segmentos del poder entre familias de
las elites, era muy importante tantos los vínculos que se establecieran entre
ellas, como las alianzas puntuales que construyeran con sectores sociales
inferiores en torno a ciertas contraprestaciones de carácter clientelistas
(Bertrand 2014: 35-36; Lempérière 2013: 281-304; Calvo 2014: 309-320).
Téngase en cuenta que el Cabildo pretendía regular la vida cotidiana
de ciudades y villas, y por tanto sus formas de ser poder y de regulación la
vida diaria se daba a un nivel micro de lo que es una muestra sus ordenanzas
y sus bandos de buen gobierno.12 Asimismo, las relaciones entre la oficialidad militar profesional y los milicianos operaba en un nivel micro pese a
existir regulaciones sobre el tema. En consecuencia, el ejercicio del gobierno se daba mediante la fuerza de las instituciones, las que a su vez podían operar como una especie de encadenamientos de una jerarquía descendientes de poderes que se negociaban o se imponían de acuerdo con las circunstancias y los intereses. Aquí el modelo de las redes sociales empieza a
desempeñar un papel de primer orden dado que permite analizar los encuadramientos de familias y personas de distintas índoles, de acuerdo con los
intereses y las circunstancias para generar bases de apoyo a círculos de poder y a propuestas negociadas. Por ejemplo, En su balance historiográfico
sobre la historiografía consagrada a los cabildos de ciudades y villas, Michel Bertrand cita diversos estudios sobre ciudades europeas e hispanoamericanas en los que se evidencian que en las disputas por segmentos del poder

12 Los bandos de buen gobierno de la Ciudad de México del periodo 1697-1820 pueden
consultarse en la web del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. http://bandosmexico.inah.gob.mx/menu.html. Para Buenos Aires ver: Documentos para la historia argentina tomo IX.
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entre familias de las elites, era muy importante tantos los vínculos que se
establecieran entre ellas, como las alianzas puntuales que construyeran con
sectores sociales inferiores en torno a ciertas contraprestaciones de carácter
clientelistas (Bertrand 2014:35-36; Lempérière 2013: 281-304; Calvo 2014:
309-320).
Estos novedosos argumentos conllevan a concebir a las instituciones
coloniales de forma distinta a como se ha hecho hasta ahora. Quizá el campo
mejor explorado es el de las milicias disciplinadas creadas a partir de la
reforma militar que se implementó después de la toma de La Habana y Filipinas por los ingleses en 1763. Para ver lo que puede significar esos replanteamientos es necesario salir de Ciudad de México y concentrar el interés en las ciudades portuarias que desempeñaron funciones destacadas en
el tráfico comercial y en la defensa militar del imperio español durante la
segunda mitad del siglo XVIII. En estas los artesanos de color vinculados a
las labores en los distintos sistemas militares defensivos tuvieron unas relaciones peculiares con las instituciones coloniales (ordinarias y militares), si
se les compara con lo que sucedía con sus congéneres de las ciudades de
tierradentro. Y eso tuvo que ver tanto con su vinculación a las milicias disciplinadas, como con sus trabajos en baluartes, sistemas amurallados, talleres de artillería y armería y con la construcción y refacción de embarcaciones mercantes y de guerra. De la misma forma guarda relación con el acceso
que tuvieron a privilegios como el ingreso a los grados de la oficialidad de
las milicias, la estabilidad en sus contratos laborales, el logro de contratos
de asentistas13 y el monopolio sobre la producción de algunos objetos para
la defensa. Y, sobre todo, una relación con el alto mando militar de origen
ibérico, en contraposición a las autoridades ordinarias que estaban en manos
de las elites locales.
El caso de las milicias es muy sugerente porque los fondos militares y
de la marina (Indiferente de Guerra en el caso de México) de los archivos
nacionales de los países latinoamericanos cuentan con la suficiente información para estudiar los vínculos entre los artesanos y esta institución, sector subalterno del mundo urbano que más aportó a las milicias. Unos ejemplos sirvan para ilustrar lo afirmado. Según los listados de las 8 compañías
que en 1790 integraban la Segunda División de Pardos Tiradores de Campeche, las dos primeras tenían 128 milicianos y de estos el 67,2% eran artesanos. Pero las 6 compañías restantes que pertenecían a las zonas rurales

13
En ejercicios comparativos recientes sobre obras “públicas” en Santiago de Chile y
en Ciudad de México, Enriqueta Quiroz (2012: 39-60; 2009: 211-264; 2012b: 91-122) ha mostrado que contrario a la idea que sugiere una inestabilidad laboral de los artesanos, algunas
franjas de estos sí lograron permanecer en sus contratos por largos tiempos.
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en su mayoría estaban integradas por labradores, representando el 93% del
total.14 Igual acontecía con las compañías de voluntarios blancos, pues la de
Granaderos y las 3 primeras estaban formadas por hombres de aquella ciudad, con un total de 287 milicianos blancos. De estos el 60% eran artesanos.
Las 5 compañías blancas restantes pertenecían a las poblaciones aledañas
con un total de 372 hombres, y de estos solo el 14,5% eran artesanos. 15
Cuando el subinspector del ejército propuso en agosto de 1789 que se destinara una compañía miliciana de pardos y morenos para custodiar el fuerte
y presidio de San Juan de Ulúa (Veracruz), debido a que eran más aptos
para resistir las insalubridades que las tropas españolas, el virrey Flórez objetó aduciendo que, “[…] ocasionaría perjuicios al público, a los mismos
interesados, y a sus familias a causa de ser los individuos que las componen
artesanos, y gente dedicada al acarreo de efectos de aquel basto comercio”.16 El padrón de 1792 de ciudad de Puebla, muestra que los artesanos
componían el 94% de los milicianos de color (Vinson III, 1996, pp.239250). En 1793 Pedro Gorostiza, inspector del ejército de Nueva España,
también afirmaba que las milicias de Ciudad de México estaban formadas
por artesanos. 17
A primera vista puede pensarse que se trata de una relación apenas
obvia pues el artesanado era un sector social urbano, y por lo general representaba un tercio de las gentes que trabajaban en las ciudades. También es

14
Archivo General de Simancas (España), Secretaría de Despacho de Guerra (AGS,
SDG), leg.7299, exp.8.
15
AGS, SDG, leg.7299, exp.5, ff.15r.-49r.; leg.7299, exp.6; exp.3.
16
AGS, SDG, leg.6963, exp.24, ff.2v.-6r.
17
AGS, SDG, leg.6965, exp.18, f.8v. En Cartagena de Indias las milicias disciplinadas
de hombres libres de color creadas a partir de 1773 estaban integradas por 6 compañías (una
de granaderos, tres de infantería, y dos de artilleros a su vez formada por una de pardos y otra
de morenos). El total rondaba los 600 hombres de color alistados. De esta cifra según los censos de artesanos de los 5 barrios que integraban a la ciudad, 409 eran artesanos, representando
el 68,2% del total de los alistados. Cifras para varios años en AGS, SDG, leg.7089, exp.1,
f.205r.; Archivo General de la Nación, Sección Colonia (AGN, SC), fondo Milicias y Marina
(MM), leg.57, ff.485r., 488r.; leg.66, f.403r. Los censos de artesanos pueden consultarse en
AGN, SC, fondo Miscelánea, leg.31, ff.148r.-154v. y 1014r.-1015v.; AGN, SC, CR-CVD,
leg.6, ff.615r.-619v.; 259r.-260v.; leg.8, ff.75r.-131v.; AGN, SC, MM, leg.48, ff.725r.-734v.
La mayoría de los que no pertenecían a esa institución era porque estaban por debajo de los 15
años o por encima de los 45 años, edades establecidas para quedar exentos de prestar el servicio, AGN, SC, MM, leg.40, f.156r. o también porque trabajaban para las reales obras de fortificaciones, en el apostadero de la marina, en los talleres de la artillería, como armeros del
batallón del Regimiento Fijo. (Solano 2015: 80-105; 2016a: 151-170).
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indiscutible que si integraban la mayoría de las milicias urbanas los oficiales por lo regular tenían que ser de esta condición social.18 Sin embargo, un
análisis más pormenorizado del mundo de estas muestras que los maestros
artesanos tuvieron un protagonismo en distintos planos que dan pie para
realizar un análisis aparte, lo que es igualmente válido para otros aspectos
de la vida social. Y que ese protagonismo no lo encontramos entre otros
sectores sociales que formaron parte de las milicias de las ciudades. Veamos:
1) Algunos maestros artesanos crearon compañías milicianas, comprometiendo sus medianos caudales en vestirlas y dotarlas de tambores, trompetas y banderas.19 2) Tanto la creación como el vincular nuevos milicianos
lo hacían trasladando al interior de las compañías las redes clientelares que
habían construido entre sus congéneres de oficios y de condiciones socioraciales. Para esto utilizaban las condiciones que les ofrecían el ser propietarios de talleres, tener la condición de maestro mayor en sus oficios, estar
al frente de cofradías religiosas, el compadrazgo, relaciones de ascendencia
sobre los familiares de los aprendices que tenían a su cargo. 3) Entre quienes
ingresaban a las milicias de color eran los que poseían los mejores capitales
simbólicos (jerarquía en sus oficios, contratos con las instituciones militares, ascendencia social y política, redes clientelares y mediadores culturales
con las elites, distintas condiciones socio-raciales, recursos materiales para
“llevar con decencia el empleo”). Esto se traducía en posibilidades diferenciadas de promoción en la oficialidad, en la ascendencia política, en constituirse en interlocutores de la oficialidad blanca, y en proyectar esos logros
en el entorno social. 4) Estuvieron al frente de las disputas al interior de las
compañías de milicianos para lograr que la prestación del servicio se tradujera en la mejoría del estatus social. Y para ello acudieron a recursos institucionales para reclamar lo que consideraban sus derechos en virtud de ser
leales vasallos del Rey y buenos vecinos.
Un incipiente campo investigativo muestra para finales del siglo XVIII
al lado de sus gremios los artesanos centraron sus vínculos con las milicias

18

Esa relación es evidente en varios documentos. Por ejemplo, en las hojas de vida de
1793 de los oficiales de milicias pardas de Campeche. AGS, SDG, leg.7211, exp.38, ff.11r.14v., 20r.-22v., 28r.-30r.
19
En 1758 ya existía la Compañía de Orfebres, dos compañías de caballería de tocinería,
panadería y curtiduría de Ciudad de México, y una de igual condición que la anterior en Puebla
(McAlister 1982: 100). La compañía del gremio de panaderos de Ciudad de México se había
fundado en 1692, y las de los curtidores y de los tocineros en 1741. Sus impulsores eran maestros artesanos con solvencia económica que empleaban a sus dependientes en la prestación del
servicio miliciano. Sus existencias se prolongaron más allá de 1790. AGS, SDG, leg.6988,
exp.5, ff.1r.-89v. Magallanes, 2012: 127-163; Vinson III 1995: 170-182.
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intereses. Al estudiar los intentos para crear gremios por parte de los zapateros y plateros españoles recién llegados a Buenos Aires a finales del periodo colonial, y la reacción que tuvieron otros ejercitantes de esos oficios
que pertenecían a las castas, Lyman Johnson ha mostrado que los artesanos
bonaerenses eran más libres al no estar constreñidos por el sistema de los
gremios, como si sucedía con sus congéneres de otros virreinatos. Y que
resistieron a la creación de unos gremios que los excluían, activaron mecanismos sociales y políticos como eran las redes de poder a las que estaban
adscritos en calidad de subordinados, y procedieron a crear sus propios gremios, los que tuvieron corta vida debido a la actitud del cabildo de la ciudad
que los desconoció. Según Lyman Johnson (1987: 73-84; 2013) el fracaso
de estas iniciativas también se debió a que los artesanos de color hallaron
otras formas (alianzas con criollos y milicias) para conseguir sus objetivos.
Algo parecido argumenta María Magallanes sobre los artesanos de Zacatecas de finales del siglo XVIII, los que hallaron en las milicias una alternativa
distinta a los gremios para conseguir sus propósitos (Magallanes 2012: 127163). De igual forma se ha pronunciado José Rojas analizando casos de artesanos de algunas ciudades de Nueva Galicia, los que al formar parte de la
oficialidad de las milicias de pardos se negaban a cumplir con las obligaciones de los gremios cobijándose en el fuero militar (Rojas 2016: 151153). Ambos trabajos revelan un creciente interés de los artesanos por estar
vinculado al servicio miliciano, en desmedro de la vida gremial (Magallanes 2012: 127-163; Rojas 2016: 151-153). Hugo Contreras sobre el caso de
Santiago de Chile y Fernando Prestes estudiando a São Paulo (Contreras
2011: 51-89; Prestes de Souza 2014). En igual sentido se han referido Sergio Paolo Solano y Roicer Flórez para el caso de Cartagena de Indias
(Nuevo Reino de Granada), quienes han afirmado que, ante la inexistencia
de gremios, los artesanos hallaron refugio en las milicias (Solano y Flórez
2012: 11-37; Solano 2016b).
Ciertos contratos laborales con las instituciones ordinarias y militares
también brindaban oportunidades a algunos artesanos que rompían las reglamentaciones gremiales o actuaban con plena libertad porque esas normas
no operaban (Sandrín 2014: 1-21; Solano, 2016a: 151-170). A su vez, el
interés en este nuevo vínculo tuvo que ver con las características socio-raciales de muchos artesanos, las que con en algunas ocasiones aparecía como
un factor de discordia entre los artesanos agremiados.
Como se puede ver a partir del caso de Buenos Aires, Santiago de
Chile, Zacatecas, São Paulo y Cartagena, para avanzar en la exploración de
las relaciones de los artesanos con las instituciones se requiere, en primer
lugar, superar el reduccionismo racial de las milicias llevado a cabo por la
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historiografía militar20 que ha prestado poca atención al análisis de la composición sociocupacional de aquellas. Pero también se necesita que la historiografía del trabajo vaya más allá de los estudios de la condición laboral
de los artesanos, que integre de manera más decidida el tema de la raza, 21
y que las investigaciones sobre las cofradías religiosas de gremios las mire
tanto como elementos que formaron parte de la identidad vertical de los
ejercitantes de los oficios, como también como expresiones de otras formas
de movilidad social y política de los trabajadores, como lo evidencian investigaciones sobre Brasil. Y para ello se necesita manipular un concepto
de artesano que conservando lo que lo define como tal, evite al mismo
tiempo su que se difume en categorías sociales mucho más amplias (por
ejemplo, plebe), lo que a su vez estará en función de las formas como estos
trabajadores se percibían en distintas esferas de la vida social y política.
En efecto, las obras más representativas de la historiografía sobre las
milicias (ver pie de página 20) han expuesto las relaciones entre esa institución vecinal-militar y las distintas condiciones socio-raciales de sus integrantes, los conflictos entre las jurisdicciones militar y ordinaria en torno al
control de la población libre de color, las continuas luchas de los milicianos
de color por mantener el fuero militar, y la ascendencia alcanzada sobre el
resto de la población por la oficialidad de color de las milicias. Aunque esos
aportes historiográficos son significativos, recientes investigaciones demuestran que es posible acercarse al estudio del vínculo entre gentes libres
de color, milicias y sociedad con nuevas preguntas. Aceptando esta condición de las milicias como un vehículo para lograr el reconocimiento y la
movilidad social, para el caso de las milicias de las costas novohispanas
sobre el golfo de México Ben Vinson III (2001) se ha preguntado si el disfrute de esas prerrogativas que los colocaba aparte del resto de la población
libre de color, y si los conflictos escenificados al interior de esa institución
militar, tuvieron consecuencias en el desarrollo de una conciencia racial entre los milicianos. Y recientes estudios también exploran nuevos campos de

20
Hasta hace algunos años toda la historiografía sobre las milicias reformadas creadas
de 1762 en adelante descansaba única y exclusivamente sobre la valoración de la raza. McAlister 1982; Vinson III 2001; 1995: 170-182; 2000: 87-106; 2005: 47-60; Serna 2005: 61-74;
Suárez 1984; Ruiz 2009; Marchena 1982; Kuethe 1993; Kuethe/Marchena 2005;
Chust/Marchena 2007.
21
Recientes estudios sobre las características de las relaciones entre los artesanos de
color, los oficios y los gremios, muestran la necesidad de concederle mayor importancia a las
relaciones entre el trabajo, la raza y el protagonismo social y político de los maestros artesanos.
Velásquez 1998; Contreras 2014: 20-33; Luna 2012: 87-126; González 1979: 148-159; Pérez
Vejo 2007: 189-214; Sánchez 2008: 4-15; Maldonado 2008. Para el caso de la capitanía de
Venezuela ver: Pérez Vila 1986: 325-341. Y para Lima: Quiroz 1995: 48-56.
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análisis al combinar la variable racial con la laboral, y haciendo de esta última el ámbito de análisis de los actores que participaron en las milicias
(Barcia 2009b: 303-310; Magallanes 2012: 127-163; Contreras 2011: 5189; 2014: 20-33; Prestes de Souza 2014; Puentes 2013: 173-210; Solano/Flórez 2012; Solano 2012: 5-60).
Para avanzar en nuevas direcciones y comprender de mejor forma las
relaciones de los maestros artesanos con la institución miliciana debe prestarse atención a las características de la oficialidad militar que estuvo al
frente de las reformas del sistema de las milicias, como también a sus necesidades de contar con una base social de apoyo en sus enfrentamientos con
las elites locales y las autoridades ordinarias. Sobre lo primero se trató de
hombres de mentalidad ilustrada formados en España luego de que se consolidó la reforma militar española de 1734, y convertidos en puntales del
reformismo borbónico en Hispanoamérica. Esta mentalidad, como lo han
señalado algunos autores, intentó uniformar el sistema miliciano otorgándole mayores prerrogativas a la Corona sobre una tradición de milicias locales creadas por ayuntamientos y otras corporaciones con ciertos privilegios como eran los gremios de comerciantes, artesanos y de otras ocupaciones (Corona 2009: 437-459; Morelli 2009: 417-436; Kuethe 1993; Marchena 1982; 1992).
La mayoría de esos militares llegaron a las colonias hispanoamericanas
luego de la guerra de 1762 con Inglaterra que había llevado a la pérdida de
la isla de Cuba y a negociar el siguiente año el cambio de esta por la Florida.
A la cabeza de esta joven oficialidad militar estaban los ingenieros militares
que habían dado origen a una elite técnica y militar de gran significado para
el imperio español (Milicias y sociedad ilustrada 2 tomos, 2003; Milicia y
sociedad en la Baja Andalucía, 1999: 157-308). Las continuas guerras de
ese siglo y las coetáneas necesidades de defensa y de militares, llevaron a
que muchos de esos altos oficiales militares, al lado de los valores estamentales de honorabilidad por nacimiento y condición socio-racial, también colocaran el mérito del buen soldado y miliciano. Avanzar en esta dirección
también implicó el diseño de políticas de mejoramiento de la organización
y del mando militar, en especial de las milicias como forma de encuadramiento institucional de las gentes común y corriente. Ahí surgió el interés
simplificador por parte de esos militares que pretendía mejorar las condiciones de la defensa militar sobre la base de un mando fuerte y de una vida
de soldado basada en los méritos.
En no pocas ocasiones las decisiones de los oficiales los enfrentaron a
las elites y a los poderes locales. A veces esas pugnas podían asumir formas
directas como el suscitado en torno al fuero militar a los milicianos. Este
fue un punto central de las discordias con la jurisdicción ordinaria, pues por

40

Sergio Paolo Solano D.

una parte los oficiales militares debilitaban la cobertura y el poder de las
elites, sacando a las gentes del común del control de estas allí donde no
podían controlar las instituciones militares. Y como consecuencia de lo anterior, los militares se creaban una base social de apoyo para sus medidas.
El logro de estos propósitos dependía del peso de los militares en las
ciudades marítimas, epicentros de las reformas militares. Donde los regimientos fijos eran significativos debido a que la supervivencia de los puertos y del comercio dependía de los militares, estos entraron en conflictos
con las elites locales. Pero donde el ejército era débil, las elites pudieron
imponer sus condiciones. En algunas ocasiones los conflictos con estas fueron directos, como sucedió, por ejemplo, en 1773 cuando los oficiales de la
compañía de milicianos Mercaderes de Cartagena se quejaron porque José
Pérez Dávila, encargado de organizar las milicias en la provincia homónima, convocó a los hombres blancos para crear las compañías de esa condición social, y obligó a alistarse en estas a milicianos mercaderes, quienes
demandaban un fuero especial, salir de la jurisdicción militar y quedar en
una relación directa con el gobernador de la provincia. 22 Al año siguiente
ese oficial explicaba al virrey del Nuevo Reino de Granada el por qué los
comerciantes no podían gozar de excepciones.23 A lo largo de esos años
José Pérez Dávila mantuvo conflictos con los comerciantes de la ciudad que
exigían privilegios y milicias apartes de las de blancos, como también salir
de la jurisdicción militar y quedar en una relación directa con el gobernador
de la plaza.24
En buena medida las decisiones de los oficiales ilustrados y los conflictos que estas suscitaron estuvieron determinados por las especificidades
de las sociedades coloniales, pues a diferencia de España, donde existía
cierta uniformidad social que facilitaba crear las milicias, en las colonias lo
que más sobresalía eran unas configuraciones socio-raciales muy complejas
originadas por los múltiples mestizajes. Estos, o bien en muchos casos hacían difusas las fronteras entre los distintos grupos, o bien generaba recelos
entre los milicianos de distintos sectores sociales que se resistían a ser mezclados con quienes consideraban por debajo de sus posiciones sociales. Por
un lado, esto se expresó en varios conflictos, consultas y decisiones de los
oficiales que estuvieron al frente de la creación de las milicias disciplinadas;
y por otra parte obligaba a tratar de vencer resistencias impuestas por la

22

AGN, SC, MM, leg.13, ff.1016r.-1058v.
AGN, SC, fondo Miscelánea, leg.76, ff.871r.-874v.
24
AGN, SC, MM, leg.32, ff.1021r.-1028v.; leg.59, ff.860r.-888v.; leg.68, ff.87r.-102v.;
AGN, SC, Miscelánea, leg.90, ff.186r.-208v.
23
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compleja configuración social de las colonias, y a integrar a diversos sectores sociales en una institucionalidad que demandaba que actuaran de consuno. Pero lo cierto es que no tenemos una idea detallada acerca de si cada
compañía miliciana se empecinó en mantener las diferencias con relación a
los que eran vistos por debajo de sus respectivas condiciones socio-raciales,
o al menos organizar milicias propias para salir de condiciones en las que
eran discriminados.
Las disputas políticas entabladas por los maestros artesanos (oficiales
de color) al interior de la institución miliciana estuvieron dirigidas a lograr
que se les permitiera el uso de símbolos y usufructuar ciertos rituales que
solo eran potestad de los oficiales blancos. Poco a poco fueron adscribiendo
a sus personas y a sus familiares algunos capitales simbólicos de prestancia
tales como las indumentarias (vestidos, pelucas, espadines, medallas de oro
y plata con busto del rey, uso de uniformes luego de pensionarse), como
también ciertos rituales militares y sociales (honras fúnebres para los oficiales de color, formas de juramentos, defensas por sus propios oficiales en
los juicios ante la justicia militar, trato respetuoso de parte de la oficialidad
blanca en los sitios públicos, la ubicación en determinados espacios de los
rituales y fiestas públicas), los estilos de vida, las formas de cortesía social.
Los maestros artesanos de color diseñaron estrategias para conseguirlos, convirtiendo a las milicias en unos espacios de conflictos con sectores
de la oficialidad blanca y con las autoridades ordinarias, que consideraban
que por sus condiciones raciales los oficiales de color no tenían derecho
para acceder a las prerrogativas que reclamaban. Poco a poco obtuvieron
algunas ganancias que hasta entonces había sido solo atributos de los notables y de la oficialidad blanca, generándose continuos enfrentamientos con
sus correlativos avances y retrocesos. Las estrategias desarrolladas por la
oficialidad miliciana de color y los alcances de sus disputas trascendieron
la institución miliciana, y reforzaron viejas aspiraciones e introdujeron otras
nuevas entre franjas de la población. Si para estos sectores los logros habían
tenido dificultades pues podían perderlos, ahora, las solicitudes de los oficiales milicianos de color llegaban hasta las altas esferas virreinales y aún
de Madrid, lo que de alguna manera les garantizaba cierto respaldo institucional.
El estudio de sus aspiraciones y logros evidencia que sin proponérselo
entre algunos sectores sociales existieron de una especie de acciones sincronizadas en el tiempo, como también emplearon parecidos recursos para
ir logrando pequeñas conquistas que mejoraran sus condiciones sociales y
políticas. Se trató de una tendencia común entre muchos sectores subalternos de esta parte del mundo Atlántico, gracias a los procesos de mestizajes
que se operaban en las distintas colonias europeas, a la apertura de canales
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de mejoramiento en los niveles de bienestar material de ciertos sectores gracias a los nuevos frentes de explotación de riquezas, como también a las
transformaciones que se operaban en el mundo de las valoraciones sociales.
Con esos cambios que sucedían a lado y lado de ese océano, circulaban
gracias al intenso tráfico de gentes entre los puertos marítimos, y se convirtieron en factores que estimularon la afirmación positiva de la condición de
las personas (Meriño/Perera 2001: 137-253; Barcia 2009: 232-307; Belmonte 2007: 37-52; Contreras 2011: 51-89; Prestes de Souza 2014).
CONCLUSIONES PROVISIONALES
Es mucho lo que queda por investigar de las relaciones entre artesanado e instituciones, y las implicaciones de estas en la vida social y política
de ese sector social. Los avances que se logren dependerán de que seamos
capaces de repensar a los actores de esta relación en viarias dimensiones.
La primera es que, como lo ha venido reclamando Sonia Pérez Toledo, es
necesario colocar el tema del trabajo en el epicentro de las reflexiones sobre
las gentes común y corriente. Desafortunadamente en los últimos decenios
se ha impuesto en la historiografía unos modelos de historia desde abajo
que privilegiaron el estudio de los momentos de crisis sociales y políticas
en las que los sectores subalternos aparecen como un solo bloque enfrentados a las instituciones del poder y a las elites. Y también ha primado una
concepción del Estado para cualquier época y sociedad por fuera del contexto de las relaciones sociales25 y solo como un simple instrumento de poder en manos de los sectores sociales dominantes. Una idea de esa naturaleza dificulta ver en qué medida los sectores subordinados formaban parte
de las redes sociales y políticas, y las presiones que ejercían para lograr
prerrogativas. Por eso, la mayoría de las alusiones a las relaciones de los
artesanos con las instituciones siempre señalan la subordinación total y la
imposibilidad de concebir que pudieran influir en las decisiones de estas.
La segunda es que relaboremos las representaciones de la sociedad colonial como un entramado de relaciones indiferenciadas entre lo social, lo
racial, lo político y lo religioso. Esto porque durante mucho tiempo hemos
cometido el error de compartimentar esas realidades siguiendo los patrones
de la sociedad moderna. Es necesario reflexionar sobre esas relaciones a
partir de considerar a las instituciones coloniales no como un Estado en el
sentido moderno, sino en las direcciones que se vienen planteando en los
25

Ver los análisis de E. P. Thompson (1984: 13-30, 51-60) sobre las expresiones institucionales de las relaciones de clases en Inglaterra del penúltimo tránsito finisecular.
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últimos años. Si las vemos como unos entramados de vínculos entre relaciones sociales y de poder, estaremos en mejores condiciones para entender
los vínculos políticos entre autoridades, elites y sectores subordinados.
Y la tercera es que estudiemos a los artesanos tanto en lo estrictamente
laboral como en sus múltiples relaciones con las instituciones. Solo así estaremos en condiciones de explorar la acción política de los artesanos en
calidad de vecinos y como miembros de redes políticas en las que negociaban la subordinación de acuerdo con intereses específicos. Esto demanda
avanzar en investigaciones sobre la heterogeneidad laboral, de prestancia
social, lo racial, las desigualdades de los vínculos con las instituciones, la
pertenencia a redes sociales y políticas, los distintos niveles de vida institucional (gremios, cofradías, milicias). Es decir, es imprescindible analizar
los procesos de movilidad social, la construcción de una franja de artesanos
como un sector medio es una sociedad cuyos factores de ubicación en la
estructura social eran diversos (castas, estamental y de clase).
Una buena vía para explorar estos temas sería la de estudiar a los artesanos que laboraban en los sistemas defensivos y que eran milicianos existe
una documentación abundante en los fondos militares de los archivos y en
los parroquiales de las iglesias que permiten avanzar en reconstruir esas relaciones. Esto porque es necesario explorar relaciones distintas a los conocidos vínculos que habían mantenido los artesanos con las autoridades locales a través de los gremios reglamentados por las ordenanzas expedidas
por los cabildos de ciudades y villas. Al lado de lo que se ha logrado en
investigaciones sobre el artesanado en las grandes ciudades, es imprescindible abordar el estudio de la normatividad que regía a los trabajadores
vinculados a la construcción y el mantenimiento de los sistemas militares
defensivos de las ciudades portuarias, de las instalaciones de estas (astilleros, puertos y talleres) y de la marinería de los barcos.
Estas ciudades portuarias vivieron durante la segunda mitad de ese siglo un intenso proceso de militarización (aumento del pie de fuerza de los
regimientos de soldados profesionales y la reorganización de los sistemas
milicianos), y su población libre fue integrada de manera activa en la prestación de servicios en los sistemas de defensa militar. En el aspecto político
en estas ciudades se escenificó una especie de dualidad entre el gobierno
ordinario y el militar, por lo regular centralizado bajo el mando de un gobernador provincial que por ser militar cumplía ambas funciones, pero que
al mismo tiempo muchas veces chocaban con las autoridades ordinarias
(ayuntamientos, alcaldes, procuradores, jueces) y las eclesiásticas. Estos
conflictos crearon espacios que fueron aprovechados por los trabajadores
libres, en su mayoría hombres de color.
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La historiografía militar que estudia las reformas de los sistemas defensivos luego de que los ingleses se tomaron a Manila y La Habana (1762),
ha colocado sus énfasis en las implicaciones sociales y políticas del fuero
militar miliciano, más no ha visto la relación de carácter institucional al
interior de las milicias, ni le ha prestado atención a las relaciones de estas
con el ejército profesional, las redes de relaciones personales e institucionales que construyeron los milicianos, y como las milicias terminaron convirtiéndose en una especie de escuela de confrontación política de disputas
simbólicas.
En el caso concreto de los artesanos puede decirse que en la segunda
mitad del XVIII pasaron de una relación con los organismos de administración municipales que eran controlados por las elites locales, a otra relación
con los organismos centrales de los virreinatos y con la oficialidad militar,
que como es bien sabido, tenía su propia jurisdicción por fuera de la justicia
ordinaria. En el proceso de militarización de la sociedad como consecuencia
de las continuas guerras inter-imperiales y de las reformas militares borbónicas, y por los detrimentos que sufrió el poder las elites locales, al menos
en las ciudades donde esas reformas tuvieron mayor importancia como eran
las portuarias, se generaron conflictos entre las jurisdicciones ordinaria y
militar, los que serían aprovechados por maestros artesanos para mejorar
sus capacidades de negociación política.
Lo que va quedando en limpio de las recientes investigaciones sobre
las milicias es que el análisis del factor racial debe acompañarse con otras
variables para poder explicar tanto los procesos que escenificaron los hombres de color al interior de esa institución, como las ascendencias que alcanzaron sobre sus congéneres. Pero para conocer lo primero que escasamente ha sido estudiado, se requiere concentrarse en analizar la vida al interior de las milicias para resaltar que en esta institución los maestros artesanos que concentraba los grados de la oficialidad supieron negociar la
subordinación y la defensa de la corona, convirtiendo a esa institución en
un espacio de disputas para mejorar el reconocimiento social a finales del
periodo colonial en las ciudades portuarias del Caribe continental hispánico.
ARCHIVOS
Archivo General de la Nación (Colombia), Sección Colonia ( AGN, SC), Fondos: Censos Redimibles-Censos Varios Departamentos (CR-CVD);
Milicias y Marina (MM) Miscelánea.
Archivo General de Simancas (España), Secretaría de Despacho de Guerra
(AGS, SDG).
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