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La generación de conocimiento como uno de los objetivos primordiales del 
área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, viene siendo en 
los últimos años una constante que se visualiza en la organización de numero-
sos  encuentros científicos, seminarios, conferencias o enseñanzas regladas. 
Dentro de su amplio programa de acciones destaca, por su continuidad en 
el tiempo, la serie de publicaciones agrupadas bajo el epígrafe genérico de 
“Universo Barroco”. Es dentro de esta colección en la que enmarcamos el título 
que prologamos.

 Hay que señalar, además, que esta serie editorial se centra fundamen-
talmente en la cultura iberoamericana, incluyendo los países de la Península 
Ibérica, y con un sesgo importante en las relaciones culturales entre terri-
torios; incluso con concesiones hacia Europa y, más concretamente, Roma 
como espacio de génesis religiosa y cultural barroca.

 El libro que tenemos entre manos, “Esencias y pervivencias barrocas. 
Colombia, en el Nuevo Reino de Granada”, coordinado con un criterio que aúna 
diversidad temática pero, a la vez, calidad investigativa en las aportaciones; 
es fruto de la capacidad contrastada y conocimiento de la cultura artística de 

Prólogo

Rafael López Guzmán
Catedrático de Historia del Arte. Universidad de Granada
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Nueva Granada que tienen los doctores Adrián Contreras-Guerrero y Jaime 
Humberto Borja. 

 Los parámetros en los que se mueven ambos investigadores con sus 
aportaciones, el primero buscando relaciones artísticas con el viejo mundo, 
concretamente con Italia, y el segundo centrando su trabajo en las bases de 
datos que permiten un paso de gigante en aspectos iconográficos, técnicos 
y de  geolocalización; son los óptimos para presentarnos el resto del índice 
de esta obra al conjugar metodologías distintas pero complementarias, lo 
que permite abrir el abanico de temas y propuestas que continúan.

 De hecho, en el libro confluyen investigadores de diversas proce-
dencias, tanto de universidades colombianas (Nacional, de los Andes, La 
Salle, Jorge Tadeo Lozano y Antioquia), españolas (Granada, León, Sevilla y 
Barcelona), así como otros centros de investigación europeos (Universidad 
de Berna, Suiza) o americanos (Universidad Tres de Febrero en Buenos Aires 
o la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México); no faltando in-
vestigadores independientes que marcan, con sus trabajos, el interés y la 
calidad de la investigación sobre los espacios y las culturas desarrolladas en 
la difusa cronología del barroco colombiano.

 Las temáticas objeto de estudio, como he indicado, son diversas y 
todas de enorme interés. En las 18 entradas de las que consta el índice, en-
contramos líneas de trabajo de actualidad como serían los temas de género, 
aquí tratados desde el punto de vista de los textiles y el ajuar doméstico, pero 
también incluyendo los conventos femeninos en la óptica de la investigación, 
acercándonos tanto en el retrato como a las acciones propias de la cotidia-
neidad en el calendario recurrente de la vida intramuros.

 Los títulos referidos a documentación e inventario, base de la gene-
ración de estudios cimentados en nuestra área de conocimiento, muestran 
líneas de trabajo de las que siempre vamos a obtener resultados con garantías 
de éxito. Si hemos comentado el estudio sobre minería de datos de Jaime 
Borja, tenemos que añadir otros referentes a orfebrería y alhajas, así como 
datos derivados de inventarios y documentos de archivo; incluso ubicando 
en espacios reales o posibles estos objetos o las relaciones que con sus 
significantes podrían producirse. Espacios donde los sonidos son importan-
tes, no pudiéndose entender sin los mismos, bien como lugares de debate y 
discusión, de organización y normativa, utilizando la palabra como elemento 
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aglutinador, pero también concibiéndose como espacios para la música y el 
canto, lo que nos lleva a la unidad de las artes, no solamente visuales sino 
referidas al conjunto de los sentidos perceptivos.

 Las relaciones con otros territorios o espacios culturales también 
son objeto de análisis, bien con un carácter bélico, con el caso de Cartagena 
de Indias, así como en influencias llegadas de Italia como ya comentamos en 
el trabajo que comparte Adrián Contreras, uno de los coordinadores del libro, 
con Francesco De Nicolo. 

 Los problemas de catequización de los naturales, sincretismo e hi-
bridación cultural, permiten la creación de nuevos imaginarios de carácter 
religioso, con obras tridimensionales o pinturas, que son también objeto de 
algunas de las aportaciones presentes en este libro. Dichas aportaciones 
otorgan a los resultados valores fundamentales en el diseño de propuestas 
de categorías estéticas ajenas al punto de vista eurocéntrico que, cargadas 
de simbología constructiva de modos espirituales, para nada heréticos desde 
el punto de vista contemporáneo, eran comprendidas por las jerarquías, con 
los jesuitas siempre presentes, siendo empleadas en los procesos espiri-
tuales de los distintas poblaciones neogranadinas; sin olvidar el necesario 
conocimiento e interés, a veces de carácter etnográfico, que se evidenciaba 
en algunas de las experiencias compartidas en estos ámbitos. 

 Y, en este sentido, este libro aporta capítulos importantes de los 
momentos de frontera, ya sea en los inicios de la etapa hispana en América, 
pero también en las fechas de superación de la cultura barroca y las acciones 
de carácter académico e ilustrado, donde no faltan las reflexiones relaciona-
das con las expediciones científicas; excusas que, en ocasiones, permiten 
acercarnos a cuestiones conceptuales como la consideración de la pintura 
como arte liberal.

 Otros textos nos introducen en asuntos de religiosidad que perviven 
actualmente y que nos revelan poderes taumatúrgicos de imágenes imbrica-
das en el devenir de ambientes sociales y religiosos concretos, no faltando 
reinterpretaciones desde la modernidad que sugieren la necesidad de re-
flexión histórica, bien para romper con ella o como apropiación simbólica y 
nuevas acuñaciones interpretativas.
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 En definitiva, las más de 600 páginas de este libro nos permiten ubicar 
numerosas esquinas culturales, tratadas con distintas metodologías, que nos 
plantean temas genéricos y, en ocasiones, muy precisos. En su conjunto, nos 
revelan la diversidad de la cultura barroca en este ámbito geográfico. Pero, 
además, sumadas todas las aportaciones, el resultado convierte a este libro 
en fundamental en la construcción científica de los siglos XVII y XVIII en lo 
que fue primero Audiencia y, en el siglo XVIII, Virreinato de la Nueva Granada.
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La idea original de este libro es del profesor Fernando Quiles, quien nos pro-
puso su organización y estructuración. Nuestra respuesta fue, por supuesto, 
entusiasta y afirmativa ya que durante los últimos años hemos asistido con 
admiración a la multiplicación de los títulos que componen su ambicioso 
proyecto editorial, Enredars Publicaciones, y más concretamente a los que 
forman parte de la colección “Universo Barroco”. Entre ellos hay algunos que 
están directamente relacionados con uno de nuestros principales intereses 
investigadores: el arte neogranadino. Entre estas aportaciones bien merece 
la pena recordar el libro Barroco Vivo, barroco continuo (2019), coordinado pre-
cisamente por el profesor Quiles junto a María del Pilar López, investigadora 
colombiana de obligada referencia que también ha tenido a bien participar 
en esta nueva publicación. Este nuevo libro que ahora presentamos ahonda 
en esa misma línea temática.

 El planteamiento del que partimos era generar un libro dedicado a 
temas neogranadinos pues, por aquel entonces, Colombia había sido elegida 
como el país invitado de honor de la 79ª edición de la Feria del Libro de Madrid. 
No obstante, llegó la pandemia de Covid-19 y, como tantas otras cosas, el libro 
y la feria se quedaron en suspenso. Las duras circunstancias derivadas de esta 
crisis sociosanitaria retrasaron la publicación de este proyecto debido a las 

Presentación

Adrián Contreras-Guerrero
Jaime Humberto Borja Gómez
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dificultades que tuvieron los autores para acceder a las obras que analizaban 
en sus textos, así como a los archivos y bibliotecas de consulta. Desde aquí 
queremos agradecer, de nuevo, el compromiso mostrado por todos ellos en 
estos tiempos tan difíciles.

 Pese a las dificultades, el resultado es altamente satisfactorio. La 
propuesta del libro tuvo una gran aceptación por parte de los autores, lo que 
proporciona una calidad y una riqueza muy interesante al libro. Quizá su ca-
racterística más relevante, es la diversidad de formaciones de dichos autores, 
lo que proporciona una variedad de miradas y una variedad de nuevos temas 
que en muchos casos carecen de antecedentes dentro de la historiografía 
local. El interés que comparten estas nuevas miradas es la cultura visual 
del Nuevo Reino de Granada en sus múltiples expresiones y tiempos: des-
de situaciones de iconoclastia en el temprano siglo XVI, hasta la visualidad 
jesuita en el apartado Orinoco del siglo XVIII; desde los espacios, la música, 
las custodias o el vestuario barroco, hasta los efectos de esta cultura visual 
en el arte y la cultura contemporánea del siglo XXI.

 La idea de partida era ofrecer un panorama abierto de la cultura ba-
rroca neogranadina donde convergieran distintos temas y enfoques, y, a la 
vista del resultado, creemos haberlo conseguido con este volumen. Además, 
no podemos dejar de resaltar el valor historiográfico del libro pues la inves-
tigación sobre temas neogranadinos habitualmente se ha presentado como 
una suma de esfuerzos individuales —en ambas orillas del Atlántico— sin 
que apenas haya habido intentos de recoger y publicar de manera colectiva 
los problemas y las tendencias que afectan a este campo de estudio. Éste, 
lector, es otro de los aportes más destacados de nuestra publicación, que 
se ha concebido como una reunión de personas con intereses comunes en 
la que se han integrado a los investigadores consagrados con los jóvenes 
emergentes. Para todos ellos, de nuevo, nuestra mayor gratitud. 



4343

Resumen
Cartagena de Indias fue un enclave básico para las rutas comerciales ame-
ricanas. El interés de distintas potencias europeas por dominar su puerto 
obligó a la Corona española a trazar diferentes sistemas defensivos, cuyas 
fortificaciones fueron conocidas por los enemigos a través de militares y 
geógrafos que hacían labores de espionaje. La intención de este texto es 
iniciar una línea de estudio en la que se analice el grado de conocimiento 
que el enemigo tenía sobre las defensas cartageneras, aportando una visión 
diferente sobre su ingeniería y ahondando en el desarrollo de una cartografía 
distinta a la producida por los militares españoles. 
Palabras clave: Caribe; Ingenieros militares; Vernon; Cartagena.

Abstract
Cartagena de Indias was a basic enclave for American trade routes. The interest 
of different European powers to dominate its port forced the Spanish Crown 
to draw up different defensive systems, the fortifications of which were known 
to the enemies through the military and geographers who did espionage work. 
The intention of this text is to initiate a line of study in which the degree of 
knowledge that the enemy had about Cartagena´s defenses is analyzed, provi-

La visión del enemigo.
Cartagena de Indias
a través de la cartografía europea (1739-1743)
The view of the enemy. Cartagena through european cartography

Manuel Gámez Casado
Departamento de Historia del Arte, Universidad de Sevilla, España

mgamez@us.es  | ORCID: 0000-0002-5539-1104
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ding a different visión of its engineering and delving into the development of a 
cartography different from that produced by the Spanish military. 
Keywords: Caribbean; Military engineer; Vernon; Cartagena.

Las ciudades históricas deben, como el propio hombre, renovar paulatina-
mente sus elementos materiales sin despreciar sus identidades. Cartagena 
de Indias, como ejemplo, ha sabido reconocer este fenómeno en repetidas 
ocasiones a lo largo de varios siglos. Es bien sabido que pasó de ser una pe-
queña sociedad prehispánica de ignoto urbanismo y de la que tenemos escasa 
información literaria, a convertirse en el eje social y económico del Caribe 
sur durante la Edad Moderna. Centro de los movimientos independentistas 
a principios del siglo XIX, un leve aletargamiento se produjo en el tránsito 
hacia el siglo pasado, momento en el que fue rescatada del olvido gracias 
a distintas acciones políticas y culturales1. Culpable de este resurgir fueron 
los estudios de Marco Dorta, quien alcanzó las costas cartageneras en 1940 
tras visitar La Habana y Panamá2. En sus cartas, el célebre historiador no solo 
describió cómo guiaba al chófer por sus calles, conocidas perfectamente 
gracias a los documentos y planos estudiados, sino también cómo se habían 
conservado su urbanismo y el ambiente colonial3. Del mismo modo, figuras 
literarias como García Márquez se encargaron de reconstruir su pasado y 
revalorizar la vida popular cartagenera durante las últimas décadas del siglo 
XX. Fue éste su último momento de esplendor antes de que se convirtiese en 
un amalgama de decorados y pastiches que desvirtúan el conservado centro 
histórico de la ciudad, abarrotado de turistas iletrados y desconocedores 
de su esplendoroso pasado. La revalorización del patrimonio cartagenero 
depende de acciones como la reconducción de la explotación urbanística en 
Bocagrande, la interrupción de construcciones a escasos metros del fuerte 
de San Felipe de Barajas y la recuperación del barrio de Getsemaní y del 
conjunto de fortificaciones. 

 Aunque se cuenten por decenas los estudios científicos y los pasajes 
literarios que permiten conocer el pasado cartagenero, ninguna descripción 

1. Roberto González Arana y Edwin Monsalvo, “De la Suprema Junta de Gobierno al Estado sobe-
rano. La independencia de Cartagena de Indias (1810-1812),” Historia Crítica, no. 41 (2010): 62-85.

2. Véase Enrique Marco Dorta, Cartagena de Indias. Puerto y plaza fuerte (Bogota: Fondo Cul-
tural Cafetero, 1988). 

3. Berta García del Real Marco, “Enrique Marco Dorta y su viaje a América del Sur en 1940,” en 
Una empresa memorable de España hacia América. La edición de Angulo Íñiguez, Marco Dor-
ta y Buschiazzo sobre el arte americano (1945-1956), eds. Ramón Gutiérrez, Wifredo Rincón y 
Fernando Vela (Madrid: Editorial Rueda, 2015), 60-61.
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tiene la elocuencia y el encanto de la imagen cartográfica. Modificada o no 
en función de su uso, estos documentos proporcionan una información privi-
legiada sobre distintos episodios de la historia cartagenera, resultando más 
atractivos si se tratan de planos realizados por enemigos europeos asentados 
en el Caribe4. Estos dibujantes, en su mayoría ingenieros militares franceses 
o ingleses, cultivaron poco la escena anecdótica que aportase información 
adicional a sus informes, pues estaban sujetos a los requisitos de sus supe-
riores, preocupados por conocer la orografía y la disposición de las defensas. 

 Una mayor riqueza aparece en las vistas de detalles de algunos edifi-
cios singulares. Como cualquier ciudad histórica, Cartagena de Indias contaba 
con hitos de referencia remarcados por el enemigo como elementos emble-
máticos de obligado control, tales como el San Felipe de Barajas o el San Luis 
de Bocachica. Pero sin duda, la principal referencia fue la propia bahía que 
antecede a la ciudad, al ser la de mayores dimensiones de Tierra Firme, par-
tícipe del sistema de defensa y receptora de los ricos tesoros que arribaban a 
su puerto. Por consiguiente, resulta lógico pensar que los enemigos quisiesen 
conocerla a través de bocetos, planos y grabados5. Además, la representación 
de la bahía como elemento iconográfico de Cartagena tiene en su disposición 
otro elemento común. Las vistas presentan una orientación de norte a sur, 
lo que permite situar sus dos entradas en el margen inferior, mientras que la 
bahía ocupa el centro de la composición. Como contrapunto, la ciudad queda 
desplazada en el extremo norte, relegada a un papel secundario en contra 
del protagonismo adquirido por la bahía, quedando al otro lado el canal de 
Bocachica como principal vía de acceso marítimo.

 La insistente repetición de estas composiciones por parte de los 
dibujantes europeos se comprende ante su valor histórico, geográfico y 
estético. Este primer acercamiento a la visión que sobre Cartagena tenía 
el enemigo abarca una cronología concreta relacionada con la Guerra del 
Asiento (1739-1748) y los reiterados intentos de conquista capitaneados por 
el vicealmirante ingles Edward Vernon. Es en ese momento donde se inicia la 
época de esplendor de la ingeniería militar cartagenera, generando un cambio 

4. Esta idea aparece parcialmente recogida en Álvaro Acevedo Tarazona, “Ciudad, arte y poder 
en América,” Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, no. 14 (2009): 195-207.

5. Circunstancia similar ocurrió en otros puntos de la Nueva Granada, como estudió Nelson 
Eduardo Rodríguez, “Cartografía de la frontera bárbara. Las representaciones del Darién a 
propósito del conflicto entre el virreinato de Nueva Granada y las Cunas,” Anuario de Histo-
ria Regional y de las Fronteras, no. 19 (2014): 59-78. 
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en sus apariencias arquitectónicas y en su paisaje urbanístico6. Este periodo, 
narrado convencionalmente con textos y descripciones, generó un sinfín de 
imágenes en forma de mapas y grabados que deben acompañar a las palabras, 
siendo el principal objetivo de este texto analizar una serie de planos fechados 
entre 1739 y 1743. Se pretende comparar el grado de conocimiento que sobre 
la bahía de Cartagena tenían quienes pretendían conquistarla, examinando 
varias estampas que resultan ilustrativas para entender la complejidad del 
teatro bélico caribeño durante la Edad Moderna.

Cartagena de Indias en el contexto de la Guerra
del Asiento. Espionaje, control y estrategias
Entre las ciudades fundadas en Colombia desde la primera mitad del siglo XVI, 
Cartagena de Indias es, sin duda, una de las que con mayor certeza podemos 
definir su importancia histórica y su trascendencia en materia de geopolí-
tica, defensa del territorio y transferencia cultural entre ambas orillas del 
Atlántico. Ciudad de localización privilegiada al fondo de una extensa bahía, 
sus murallas y fortificaciones configuran una reconocible imagen urbana y 
delimitan su perfil de plaza fuerte. Esencial para la comprensión del pasado 
histórico cartagenero es el interés depositado por la Corona española en la 
defensa de su puerto, considerado como un enclave estratégico en las rutas 
comerciales entre América y la Península Ibérica. 

 Precisamente para garantizar la seguridad de la ruta se diseñó un 
plan defensivo que garantizase su protección y la de otras ciudades caribe-
ñas contra los enemigos europeos, fundamentalmente ingleses y franceses, 
quienes demostraron una incesante avidez por conquistar la zona7. Artífices 
de estas labores fueron los ingenieros militares, vinculados desde 1711 al 
Real Cuerpo, destinados no solo para afrontar la construcción del sistema 
defensivo, sino también para asumir otras labores diplomáticas y arquitec-
tónicas. En la ejecución de estos trabajos demostraron una extraordinaria 
formación basada en el aprendizaje científico, el preciso manejo del dibujo 
y el minucioso conocimiento del medio americano. Todo ello hizo que desde 
pronto se convirtiesen en un personal altamente cualificado en el contexto 
de la administración virreinal, ocupando cargos de gobierno y formando parte 

6. José Manuel Serrano Álvarez, “El éxito de la escasez. La defensa de Cartagena de Indias en 
1741,” Vegueta, no. 16 (2006): 359-383.

7. Una visión global de este asunto se aporta en Pedro Cruz Freire et al., Estrategia y propagan-
da. Arquitectura militar en el Caribe (1689-1748) (Roma: L´Erma, 2020). 
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de los consejos asesores de los virreyes8. Como prueba de la incesante labor 
de los ingenieros resulta el legado arquitectónico que dejaron en Cartagena, 
que debe relacionarse con el amplio catálogo de mapas, planos y dibujos 
conservado en distintos archivos colombianos y españoles. 

 Ante la aparente capacidad de las fortificaciones españolas en 
Cartagena, las potencias europeas desplegaron entre los siglos XVI y XVIII 
distintas estrategias de espionaje con las que mejoraron sus conocimientos 
sobre la eficacia defensiva de la plaza. Personajes de distinta procedencia 
y de profesiones alejadas de la carrera militar se encargaron de informar 
sobre los avances en la construcción del sistema defensivo cartagenero, 
filtrando datos relevantes utilizados para organizar los ataques a la plaza. 
En otras ocasiones, la intercesión de paquebotes cargados de información 
sobre las defensas españolas permitió que ingleses y franceses conociesen 
la distribución de las fortificaciones e incluso la disposición de sus elementos 
exteriores e interiores, incluyéndose en los documentos manejados por estas 
potencias europeas. 

 El perfil urbano de Cartagena ha estado siempre protagonizado por 
sus fortificaciones, lo que explica el obsesivo interés del enemigo por cono-
cerlas con cierto detalle. La culminación del sistema de protección durante la 
segunda mitad del siglo XVIII dio por concluido un largo proceso de cambios 
en sus diseños, estructuras y localizaciones. Desde que en 1543, esto es, diez 
años después de su fundación, se produjese el primer ataque comandado por el 
pirata francés Roberto Baal, la defensa de Cartagena se convirtió en un asunto 
trascendental, planteando una variedad de problemas que también afectó a 
otros puertos españoles de las Indias, integrados en las rutas entre Nueva 
España y Tierra Firme9. A pesar de ello, varios fueron los años en los que la 
ciudad se mostró indefensa ante las amenazas enemigas, no siendo hasta la 
incorporación del ingeniero Bautista Antonelli y del maestre de campo Juan de 
Tejada en 1586 cuando se diseñaron los primeros proyectos de fortificaciones y 

8. Como ejemplo de esta circunstancia cabe citar la estrecha relación mantenida entre el in-
geniero militar y gobernador de Cartagena de Indias Ignacio Sala y el virrey Sebastián de 
Eslava tras el asedio del vicealmirante Edward Vernon en 1741. Al respecto, véase Rafael 
López Guzmán y Alfonso Rafael Cabrera Cruz, “La visión del virrey Sebastián de Eslava del 
asedio de Cartagena de Indias en 1741. El funcionamiento de las fortificaciones,” en Inge-
niería e ingenieros en la América Hispana. Siglos XVIII y XIX, eds. Pedro Cruz Freire e Ignacio 
José López Hernández (Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2017), 49-76.

9. José Antonio Calderón Quijano, Las fortificaciones españolas en América y Filipinas (Madrid: 
Mapfre, 1996), 330-333. 
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murallas10. Se iniciaba así un ambicioso plan de protección para Cartagena que 
duró algo más de dos siglos, en los que se destinaron algunos de los mejores 
ingenieros, cuyos planteamientos estuvieron condicionados por ataques como 
los de Pointis en 169711. Aún así, no fue hasta el reinado de Carlos III cuando se 
logró plantear un sistema de defensa garante, como resultado de las reformas 
iniciadas tras los destrozos originados por la ofensiva del vicealmirante Vernon 
en 1741, dentro del contexto de la Guerra del Asiento12.

 Las diferentes estrategias territoriales implantadas por los países 
europeos generó una serie de conflictos que tienen su origen en la segunda 
mitad del siglo XVII. Si bien con anterioridad ya se habían producido algunos 
ataques a Cartagena, la conquista de Jamaica consolidó la presencia de los 
británicos en el Caribe, quienes llevaron a cabo una política de control de 
puertos que ralentizó la construcción de grandes fortificaciones13. De he-
cho, aunque España reconoció sus posesiones y le concedió el permiso de 
asiento tras la firma del Tratado de Utrech, Gran Bretaña atacó durante las 
siguientes décadas plazas de especial importancia para la presencia hispana 
en el Caribe, entre las que cabe citar a Santiago de Cuba14. Es evidente que la 
tensión entre ambas potencias tras la Guerra de Sucesión española se tras-
ladó al contexto caribeño como génesis de los distintos conflictos surgidos 
durante el siglo XVIII.

 Los acuerdos alcanzados no terminaron de solucionar la tensión entre 
ingleses y españoles, quienes asumieron el derecho de visita en los barcos 
ingleses de asiento. Este hecho, reprobado por buena parte del gobierno de 
Jorge II, puede considerarse como el detonante del principal conflicto que 
enfrentó a España y Gran Bretaña, la conocida como Guerra del Asiento. El 
conflicto fue declarado en octubre de 1739, tres meses después de que el 

10. Diego Angulo Íñiguez, Bautista Antonelli. Las fortificaciones americanas del siglo XVI (Ma-
drid: Real Academia de la Historia, 1942), 16-19. 

11. Manuel Gámez Casado, “Ingenieros militares y arquitectura defensiva en Cartagena de In-
dias tras el ataque del Barón de Pointis,” en De Sur a sur. Intercambios artísticos y relaciones 
culturales, eds. Rafael López Guzmán (Granada: Editorial Universidad de Granada, 2017), 
179-183.

12. Manuel Gámez Casado, “Cartagena de Indias: la bahía más codiciada,” en Mares fortificados. 
Protección y defensa de las rutas de globalización en el siglo XVIII, eds. Pedro Luengo (Sevi-
lla: Editorial Universidad de Sevilla, 2018), 45-53.

13. Kenneth Andrien y Allan Kuethe, The Spanish Atlantic World in the Eighteenth Century: war 
and the Bourbon Reforms. 1713-1796 (Cambridge: University Press, 2014), 32-54. 

14. Véase Ignacio J. López Hernández, “La defensa de Santiago de Cuba al ataque de Vernon 
de 1741: principios de fortificación para la guerra en el Caribe,” Anuario de estudios america-
nos, no. 76 (2019): 177-207. 
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vicealmirante Vernon partiese del puerto de Portsmouth con la intención de 
conquistar los principales puertos españoles y controlar la ruta comercial 
que unía las Indias con Europa15. Portobelo, Santiago de Cuba o La Guaira 
fueron las principales ciudades atacadas por Vernon, quien desde Jamaica 
partió en distintas expediciones con desigual efecto. Documentos, mapas y 
registros de las defensas españolas formaban parte del arsenal con el que 
contó el militar inglés, resultado de una compleja red de espionaje que me-
joró su conocimiento sobre la organización de los sistemas de defensa y el 
aprovisionamiento de cañones y municiones en las ciudades hispanas. De 
todo ello resultaron los planos aquí analizados, como reflejo de la información 
obtenida por quienes se integraron en las plazas enemigas para recaudar 
datos que fuesen útiles para los ataques británicos.

 La elaboración de una cartografía precisa para organizar los ataques 
requería de un conocimiento exhaustivo del terreno, circunstancia que se 
acrecentaba en la compleja orografía del litoral cartagenero. De estos do-
cumentos no solo dependía el control de las defensas enemigas, sino que 
también se modificase el plan de ataque. Por esta razón, la mayor parte de 
los planos fueron trazados por ingenieros, geógrafos o militares de otros 
cuerpos con cierta experiencia en el control del territorio y en el diseño de 
fortificaciones, representadas tridimensionalmente en varias ocasiones. 
Como consecuencia, surgió un cierto interés entre la sociedad europea 
por la reproducción de estos trabajos cartográficos y su publicación como 
estampas grabadas por editores, obviando su confidencialidad y generando 
posibles riesgos ante la difusión de una información secreta de Estado16. Este 
hecho redundó en un material de diferente origen según su utilidad, pues de 
un lado se conservan planos trazados de forma rápida, generalmente faltos 
de color y con un carácter intuitivo que pretende plasmar una información 
precisa sobre el territorio. Estos documentos tienen un eminente carácter 
militar, empleándose en la organización de la estrategia de ataque y trazán-
dose a partir de pequeñas notas que se tomaban sobre el terreno, lo que 
explicaría su simplicidad. Del otro lado, se conservan estampas grabadas 
con un carácter claramente ilustrativo, realizadas a partir de bocetos en 
los que se detallan tanto la localización de las fortificaciones, como algu-
nos pasajes en forma de leyenda situados en los bordes. Es más, en estos 

15. Rubén Sáez Abad, La Guerra del Asiento o de la “Oreja de Jenkins”. 1739- 1748 (Madrid: Alme-
na, 2010), 42-67.

16. Juan Miguel Muñoz Corbalán, “Espionaje a contrarreloj sobre el terreno por el ingeniero del 
siglo XVIII”, en El ingeniero espía, eds. Alicia Cámara y Bernardo Revuelta (Madrid: Funda-
ción Juanelo Turriano, 2018), 96-98.
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planos cabe esperar algunas licencias subjetivas introducidas por el autor, 
demostrando su uso como ilustración de un determinado acontecimiento 
bélico. Precisamente por ello, este segundo grupo presenta un mayor sentido 
plástico, incorporando distintas gamas cromáticas, elementos orográficos 
y cartelas decoradas con rollos y tarjas.

Cartagena de Indias y la cartografía europea
La densidad y extensión de documentación gráfica existente sobre Cartagena 
de Indias condiciona de forma extraordinaria cualquier análisis de su propia 
iconografía. Al ser este texto una primera aproximación a tan extensa labor, 
se estudian a continuación un conjunto de cinco planos elegidos de la amplia 
colección de la Biblioteca Nacional de Francia. Además de ser testimonios 
evidentes del espionaje sufrido en Cartagena por los enemigos, los planos 
seleccionados representan proyectos de ataque a la plaza dentro del contexto 
bélico citado, conteniendo un valioso volumen de datos históricos, milita-
res y arquitectónicos que conforman un legado inigualable para la cultura 
americana. De igual manera, otros planos representan el ataque de Vernon 
fechado en 1741 en un testimonio gráfico imprescindible para conocer la 
estrategia ofensiva del militar inglés17. El interés de esta batalla redundó en 
la reproducción constante de algunos planos aquí analizados, cuyos textos 
fueron traducidos a otros idiomas. 

 El primero de los planos se fecha en 1739, año en el que se inicia la 
Guerra del Asiento, siendo por consiguiente anterior al ataque de Vernon (Fig. 
1). Según consta en los apuntes del documento, el plano fue realizado para 
sir Charles Wager, primer lord comisionado del Almirantazgo, partiendo de 
una serie de dibujos y anotaciones realizadas en el propio terreno. Prueba 
de este procedimiento es el trazo rápido, monocromo y poco uniforme que 
presenta, producto de una falta de interés en el detalle o en la anécdota. Es 
más, las fortificaciones aparecen situadas en su localización exacta, pero el 
autor no repara en posibles detalles, esbozando la estructura y preocupán-
dose en emplazarla con precisión. El plano representa la bahía cartagenera 
al centro de la composición, quedando en un extremo la ciudad amurallada y 
al otro el canal de Bocachica. El autor recogió los nombres españoles de las 
distintas ensenadas de la bahía, así como de las numerosas fortificaciones, 
lo que explica el grado de concreción alcanzado por quienes se encargaban 

17. Allan Kuethe, “La batalla de Cartagena en 1741. Nuevas perspectivas,” Historiografía y biblio-
grafía americanista, no. 18 (1974): 19-38. 
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de informar al enemigo. La 
aparente sencillez de este 
plano contrasta con la 
complejidad compositi-
va del resto del conjunto. 
Surge de la necesidad de 
obtener una documenta-
ción exacta, en la que se 
localizasen los flancos más 
débiles de ataque, requi-
riendo un intercambio de 
datos, documentos e ideas 
entre los militares enemi-
gos. Este dibujo parece ser 
más propio de un dibujante 
o topógrafo que recorre el 
territorio recogiendo de 
primera mano algunos da-
tos geográficos y arquitec-
tónicos, como muestran 
los alzados esbozados del 
San Felipe de Barajas, más 
parecido a un castillo me-
dieval, y del convento de 
Nuestra Señora de la Popa, 
al que se le ha incorpora-
do una torre con chapitel 
inexistente en la realidad.

 Precisamente par-
tiendo del boceto anterior y 
atendiendo al excepcional 
valor histórico atesorado 
por Cartagena, el grabador 
William Henry Toms reprodujo similar composición de la bahía en una colorida 
lámina, también dedicada a sir Charles Wager como primer lord comisionado 
del Almirantazgo (Fig. 2). El plano, firmado y fechado en 1740, representa nue-
vamente la bahía cartagenera y su plan de protección a escala, incorporando 
en la parte inferior el sistema de medidas en millas inglesas. A diferencia de 

Fig. 1.  Sir Charles Wager, Bahía de Cartagena de Indias, 1739. Biblioteca 
Nacional de Francia, París. Foto: Biblioteca Nacional de Francia.

Fig. 2. William Henry Toms, Bahía de Cartagena de Indias, 1740. Biblioteca 
Nacional de Francia, París. Foto: Biblioteca Nacional de Francia.
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lo ocurrido en el dibujo anterior, este grabado destaca por su rigurosa com-
posición, señalando la localización de cada una de las fortificaciones. Éstas 
se representan en planta, destacando el imponente cuadrado abaluartado del 
San Luis de Bocachica que contrasta con las estructuras similares, pero de 
menor tamaño, del San José, San Felipe y Santiago, situados en la playa de 
Chamba. Al otro extremo de la bahía se encuentra la ciudad, cercada por un 
recinto amurallado y cuya entrada se protege por el fuerte de San Sebastián 
del Pastelillo. En este caso, Toms se permite una serie de licencias en la es-
tructuración del conjunto de murallas, jalonada por baluartes cuadrangulares 
que nada tienen que ver con los complejos bastiones diseñados por Juan de 
Herrera y Sotomayor y sus seguidores18. Sí resulta interesante comprobar 
cómo Toms supo recoger el puente levadizo que unía la plaza con el arrabal 
de Getsemaní, interpretando de forma correcta la compleja orografía de esta 
área. Curioso vuelve a resultar la subjetiva interpretación que Toms hace del 
fuerte de San Felipe de Barajas, convirtiendo una confusa estructura en un 
simple bonete elevado sobre un promontorio, con garitas en los extremos y 
merlones. Mismo caso vuelve a suceder con el convento de Nuestra Señora de 
la Popa, pues Toms transformó la sencilla iglesia y dependencias articuladas 
en torno a un pequeño claustro en un conjunto de mayores dimensiones, con 
campanario y chapitel que recuerda a los modelos europeos conocidos por 
el grabador. Esta imagen debe considerarse como un ejemplo del interés de 
la alta sociedad inglesa por la reproducción de vistas de ciudades decisivas 
para el devenir de la política británica de ultramar. La utilidad de esta estampa 
difiere de aquellas empleadas como documentación de espionaje, pues su 
sentido decorativo demuestra un mayor gusto por la imagen histórica. 

 El tercero de los planos fue realizado por el cartógrafo y arquitecto 
francés Pierre Chassereau en mayo de 1741, recogiendo el ataque del viceal-
mirante Vernon a Cartagena (Fig. 3). Según se apunta en la parte inferior del 
plano, sus reproducciones fueron publicadas por Thomas y John Bowles 
para ser vendidas en el patio de la iglesia de San Pablo y en la Black House de 
Cornhill, en Londres. La representación del plan de ataque es precisamente 
la principal novedad incorporada en esta estampa. Aunque pareciese lógico 
que las ofensivas enemigas se iniciasen por la muralla de la Marina, pues 
cierra la ciudad por el frente del mar, el sentido de las mareas dificultaba 
enormemente el acercamiento de la flota por este lado. Por consiguiente, el 

18. Más información sobre el ingeniero Juan de Herrera y Sotomayor se aporta en Horacio 
Capel et al., Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario 
de su labor científica y espacial (Barcelona: Editorial Universidad de Barcelona, 1983), 229.
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ataque a la plaza debía ser desde el interior de la bahía, cuyo acceso se rea-
lizaba por Bocachica, como se recoge en el plano. Además, se aprecia cómo 
los ingleses pudieron asentar sus cañones y bombardas en Tierra Bomba, 
utilizando campamentos de campaña con los que podían atacar el frente de 
tierra de los fuertes de Chamba. La flota comandada por Blas de Lezo también 
aparece representada, intentando oponer resistencia al ataque naval, hecho 
que finalmente no se produjo19.

 Una segunda escena se produce en el interior de la bahía, donde la 
flota comandada por Chaloner Ogle se interna hasta la bahía interior tras 
cruzar fuego con la artillería de los fuertes de Santa Cruz y Castillo Grande, a 
los que se califican como imprescindibles para el control de la ciudad. Cada 
uno de los barcos aparece rotulado con su nombre, advirtiéndose los deno-
minados Burford, Oxford, Weymouth, Dragon y Conquistador. Es el momento 
en el que las naves se internan en la bahía interior el que interesa represen-

19. Sobre este episodio, puede verse José Antonio Crespo Francés, Blas de Lezo y la defensa 
heróica de Cartagena de Indias (Madrid: Actas, 2016).

Fig. 3. Pierre Chassereau, Plan de ataque del vicealmirante Vernon a Cartagena de Indias, 1741. 
Biblioteca Nacional de Francia, París. Foto: Biblioteca Nacional de Francia.
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tar. El sentido plástico de la composición, repleta de llamativos colores, se 
enriquece nuevamente con la particular recreación del convento de Nuestra 
Señora de la Popa, cuya estructura se asemeja más a cualquier iglesia euro-
pea del momento que a la propia arquitectura virreinal del siglo XVIII. Todo 
ello contrasta con el tema que narra, pues el ataque de Vernon a Cartagena 
diezmó su población y causó una importante crisis en la política de ultramar 
de la Corona española.

 Inspirado en el plano analizado es el trazado por Héritiers de Homann, 
sucesora del famoso cartógrafo alemán Johan Baptist Homman, en lo que 
puede calificarse como una de las vistas más interesantes de Cartagena 
(Fig. 4). Este mapa es una versión reducida del realizado por Chassereau, 
pues como se recoge en la cartela inferior izquierda del grabado, Homann 
partió para su traza de los bocetos y anotaciones recogidos por el cartó-
grafo francés, quien a la postre realizaría varias vistas de distintas ciudades 
caribeñas. En el lado inferior derecho, otra cartela de mayores dimensiones 

Fig. 4. Héritiers de Homann, Plan de ataque de Vernon a Cartagena de Indias, 1741. Biblioteca Nacional 
de Francia, París. Foto: Biblioteca Nacional de Francia.
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recoge diferentes datos históricos de la ciudad desde 1552, incorporando 
información sobre los ataques sufridos en la bahía por enemigos europeos, 
destacando los casos de Drake o Pointis. 

 El último de los planos es un grabado fechado en 1743, delineado en 
escala de millas inglesas por el capitán Philippe Durell y grabado nuevamente 
por William Henry Toms por orden de una ley parlamentaria fechada en abril 
de dicho año, según se recoge en la cartela ricamente decorada con trofeos 
y alegorías militares del margen superior izquierdo (Fig. 5). La imagen re-
presenta el plan de ataque a Cartagena que el vicealmirante Vernon ejecutó 
dos años antes, mostrándose al centro una imagen general de la bahía con 
las distintas murallas y fortificaciones que jalonaban los diferentes puntos 
de acceso al puerto. Aunque el grabado esté realizado en su mayor parte en 
blanco y negro, presenta puntos de color que diferencian la localización de 
los grupos de barcos dispuestos en la bahía durante el ataque. Así, con líneas 
negras se colorearon las embarcaciones españolas hundidas entre el Castillo 
Grande y el Manzanillo y en el entorno de Bocachica para interrumpir el paso 
de barcos enemigos, en rojo la división comandada por Vernon, desplegada 

Fig. 5. Philippe Durell. Plan de ataque del vicealmirante Vernon a Cartagena de Indias, 1743. Biblioteca 
Nacional de Francia, París. Foto: Biblioteca Nacional de Francia.
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fundamentalmente en el entorno del Castillo Grande y en gris la división de 
Ogle, situándose al norte de Tierra Bomba20. Por su parte, la escuadra del 
vicealmirante Lestock aparece coloreada de azul, colocándose en el canal 
de Bocachica, donde destruyeron las fortificaciones, especialmente el de-
nostado San Luis. Otras embarcaciones destinadas al avituallamiento y al 
transporte de munición se disponen de forma aleatoria en la bahía, siendo 
fundamentales para consolidar la estrategia de asedio a la plaza. 

 Más allá de la representación de la estrategia de ataque de Vernon, 
el grabado resulta interesante por estar decorado con una serie de vistas de 
las fortificaciones y de la ciudad de Cartagena, dispuestas en distintos pun-
tos de la composición. Los reductos representados corresponden a los que 
tuvieron un papel decisivo en la defensa de la bahía contra el plan de ataque e 
incursión descrito, resultando decisivo el papel del San Luis en Bocachica, al 
ser la vía de acceso a la bahía, y del Castillo Grande, que protegía la entrada al 
puerto21. Así, en la parte inferior izquierda se puede apreciar una perspectiva 
general de la ciudad, advirtiéndose edificios emblemáticos como la catedral 
y las murallas. Elevado sobre una colina queda el fuerte de San Lázaro, cuya 
estructura corresponde al sencillo bonete ideado por Herrera y Sotomayor, 
quedando al otro lado el convento de Nuestra Señora de la Popa. Más interés 
para el estudio de la ingeniería militar tiene la vista del castillo de San Luis de 
Bocachica situada en el margen inferior derecho del grabado. Esta imagen 
constituye uno de los escasos testimonios gráficos que permiten reconstruir 
la estructura de este fuerte, destruido por las tropas de Vernon y reempla-
zado por el San Fernando durante la segunda mitad del siglo XVIII. La vista 
muestra el frente del mar, pudiendo adivinarse la estructura regular de sus 
dos baluartes, parejos a los construidos en el frente de tierra, completando 
un ortodoxo cuadrado abaluartado.

 Sobre la imagen del San Luis, Durell incorporó una vista de la batería 
de San José, diseñada por Herrera y Sotomayor en un islote situado enfrente 
del San Luis, con la intención de que sus fuegos se cruzasen22. Su estructura 
es sencilla, advirtiéndose una serie de edificios interiores que deben corres-

20. La configuración del sistema defensivo de Cartagena durante el ataque de Vernon fue ana-
lizado por Rodolfo Segovia, Las fortificaciones de Cartagena de Indias. Estrategia e Historia 
(Bogotá: El Áncora editores, 2009), 63-147.

21. Cristóbal Bermúdez Plata, “Defensa de Cartagena de Indias contra los ingleses en 1741”, 
Boletín del Instituto de Estudios Americanistas, no. 3 (1913): 48-61. 

22. Sobre la construcción de la batería de San José de Bocachica, véase Arnoldo Berrocal Ola-
ve, “Estudio técnico: batería de San José de Bocachica en Cartagena de Indias, Colombia”, 
Quiroga, no. 9 (2016): 24-35. 
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ponder al polvorín y cuerpo de guardia, modificados con posterioridad por los 
ingenieros Juan Bautista Mac-Evan e Ignacio Sala23. Por otro lado, los tres 
fuertes que completaban el sistema de defensa de Bocachica aparecen repre-
sentados superpuestos al perfil de Tierra Bomba, situándose de abajo hacia 
arriba los reductos de Chamba, San Felipe y Santiago24. Los tres presentan 
estructuras similares adaptadas al terreno, emplazándose sobre colinas que 
permitían dominar el espacio y equipándose con almacenes y polvorines.

 Finalmente, en el margen izquierdo cabe destacar la representación 
del Castillo Grande, situado la Punta del Judío, esto es, en uno de los márge-
nes salientes de Bocagrande y destinado a la defensa del acceso al puerto. 
La vista muestra su frente del mar, advirtiéndose la monumentalidad de 
sus baluartes, dispuestos en torno a una estructura cuadrada propia de la 
ingeniería militar de principios del siglo XVIII. Nada se aprecia de la moderna 
tenaza construida en tiempos del gobernador Francisco de Murga, en lo que 
ha sido considerado un alarde técnico de la ingeniería militar americana. Si 
se tiene en cuenta que el fuerte fue parcialmente destruido durante el ataque 
de Pointis y apenas remodelado con posterioridad, esta vista corresponde 
a una visión subjetiva del autor, quien ha querido representarlo como una 
fortaleza inexpugnable que garantizaba la seguridad del puerto cartagenero. 

 Con el análisis del grabado de Durell finaliza esta aportación, en la 
que se ha querido iniciar una línea de estudio relacionada con el espionaje y 
la visión del enemigo de las ciudades estratégicas para el control comercial y 
político del Caribe. Como se ha podido comprobar, las potencias enemigas co-
nocían con precisión los sistemas de defensa ideados para la protección de las 
plazas, localizando con bastante acierto cada uno de los fuertes de Cartagena. 
Incluso, ofrecían vistas detalladas en perspectiva de las fortificaciones, en un 
alarde de conocimiento técnico y modernidad plástica difícilmente superable. 
Si bien es cierto que en muchos casos existe un componente plástico de 
cierta subjetividad, la mayor parte de estos planos cuentan con cierto rigor, 
producto del trasiego de información utilizada en la estrategia de ataque de 
Vernon a la ciudad. 

23. Para conocer más sobre la producción de los ingenieros Juan Bautista Mac-Evan e Ignacio 
Sala, consúltese Horacio Capel et al., Ingenieros militares en España, 291-292 y 419-422.

24. Recientemente se han realizado una serie de sondeos en esta zona que han permitido 
conocer más sobre las fortificaciones de Chamba. Al respecto, consúltese Carlos del Cairo 
Hurtado, Arqueología de la guerra en la batería de San Felipe. Isla de Tierra Bomba. Cartage-
na de Indias (Bogotá: Universidad de los Andes, 2009). 
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 Del otro lado, cabe destacar el interés de las altas sociedades euro-
peas por estas imágenes, compradas en exclusivos mercados y utilizadas 
como trofeos militares. Ello repercutió en una reproducción masiva a través 
de grabados y en la traducción de sus textos a otros idiomas, convirtiéndose 
en objetos preciados con un eminente carácter decorativo. Se obviaba de 
esta forma la utilidad militar primaria que atesoraron, acercándose al valor 
testimonial que todavía en la actualidad presentan. Con todo ello se intenta 
aportar una visión diferente de la realidad histórica de Cartagena de Indias, 
ciudad que a pesar de los continuos ataques sufridos durante siglos siempre 
resistió a los envites enemigos, en una invulnerable batalla por conservar su 
particular y única identidad. 
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