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RESUMEN 

Esta monografía se centra en analizar varios aspectos fundamentales sobre cómo fue 

aplicada  la ley de libertad de vientres del 21 de Julio de 1821 en la provincia de Cartagena, 

sin embargo, fue primordial estudiar desde un espectro más amplio este tema, con el 

propósito de contextualizar y comprender las razones por la cual tal proyecto de ley tuvo 

demoras en su ejecución. Identificando los avances y obstáculos a los que se enfrentó la 

campaña de liberación  (junta de manumisión) desde el momento de ser instaurada. De 

igual manera se conocerán los efectos sociales de la ley cuando se procedió a la liberación 

de los hijos de esclavos, teniendo en cuenta que la sociedad todavía estaba anclada en 

muchas practicas coloniales a pesar de que haya existido en el siglo XIX un cambio en el 

orden político y jurídico en la Nueva Granada. 

Palabras claves: esclavitud, ley, manumisión, Cartagena de Indias, Junta de manumisión. 

This paper focuses on analyzing several key aspects of how it was applied the law of free 

birth of July 21, 1821 in the province of Cartagena, however, was primarily studied from a 

broader spectrum this issue, in order to contextualize and understand the reasons why such 

a bill had implementation delays. May identify progress and obstacles campaign release 

(manumission board) faced from the moment of being instituted. Similarly the social 

effects of the law will be identified when it came to the deliverance of the children of 

slaves, considering that the community was still anchored in many colonial practices 

despite that existed in the nineteenth century a change in the political and legal order in 

New Granada. 

Keywords: slavery, law, manumission, Cartagena de Indias, council of manumission. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros años de la vida republicana de la actual Colombia estuvieron marcados por 

cambios sustanciales en el ámbito político, económico y social. Entre ellos, la lucha por 

liberar a los esclavos, proyecto que nació con el fin de ir borrando el pasado colonial; ya 

que,  a pesar de que un grupo significativo de esclavos obtuvo durante la primera mitad del 

siglo XIX  la libertad por acciones legales, existieron muchos obstáculos que retrasaron  

esta campaña de liberación. En este trabajo se expondrán los procesos que se llevaron a 

cabo durante la ejecución de la ley de libertad de vientre (ley del 20 de Julio de 1821) 

gracias a una serie de registros (censos),  documentos y fuentes que revelaron  ciertos 

detalles sobre la liberación de esclavos. Por otro lado, se observaran particularidades en los 

procesos de liberación, para evidenciar  algunos  problemas que impidieron, en algunos 

casos, la libre ejecución de la ley antes mencionada (para el caso de la Provincia de 

Cartagena). Esta investigación nos permitió observar la situación no sólo desde un plano 

regional, sino también desde una perspectiva nacional, porque de una u otra manera, como 

se demuestra en el artículo, cualquier evento que ocurriera en alguna parte del país afectaba 

directamente la campaña de manumisión esclava y otros proyectos políticos de mitad de 

siglo XIX. 

 

Durante la ejecución de esta investigación, se recolectaron fuentes que ayudaron a 

comprender el contexto de la primera mitad del siglo XIX, y a conocer cómo se 

desarrollaron los primeros años de la vida republicana. A partir de allí, se establecieron los 
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datos que se emplearon para esta investigación, específicamente archivos y fuentes desde 

1821 hasta 1851, años que comprenden el periodo de libertad de vientres. 

 

Uno de los principales propósitos de este trabajo fue analizar cómo se vivió el primer 

intento por erradicar la esclavitud  y establecer, en cifras, cuál era la población esclava 

cartagenera en plena época del florecimiento de una nueva nación.  Además, se  usaron 

hojas de cálculo de Excel para tabular y procesar información importante para el análisis de 

los datos, las cuales sirvieron para contabilizar, ordenar y graficar el número de esclavos de 

la provincia de Cartagena por edad y género. A partir de allí, se determinaron dos aspectos: 

primero, el número de posibles esclavos cobijados por la ley de vientres o libertad de partos 

establecida en 1821 por el Congreso de Cúcuta; y segundo, el establecimiento de algunos 

elementos importantes dentro de este contexto lleno de tensiones políticas y sociales. 

Esta investigación se divide en tres partes. En el primer apartado que recibe el nombre  de 

―GRAN CAMBIO: LA CONSTITUCIÓN DE CÚCUTA Y LA LEY DE LIBERTAD DE 

VIENTRE‖ se tratan algunos aspectos importantes sobre los intentos por cambiar, desde el 

marco jurídico, la historia de la Nueva Granada y  derribar las estructuras políticas y 

sociales que dominaron por mucho tiempo a los neogranadinos. La erradicación de los 

impuestos coloniales, la priorización de la educación pública y (para esta investigación) la 

erradicación de la esclavitud, fueron elementos centrales en la creación de la constitución 

que tuvo por objetivo desaparecer los trescientos años de colonización española. 

En el segundo apartado ―LA LEY, LOS ESCLAVOS Y LA JUNTA DE MANUMISIÓN 

EN LA PROVINCIA DE CARTAGENA. 1821-1839‖ se hace un recorrido desde el 
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momento cuando se proclama la ley de libertad de vientres hasta 1839, año en el que según, 

un parágrafo de la ley decía que todo el que naciera (hijo de esclavo) desde 1821 era libre, 

pero ésta sólo sería efectiva cuando estos cumplieran (18 años) su mayoría de edad (1839). 

En  este apartado se observan, algunos detalles en los procesos de liberación para el caso de 

la provincia, por ejemplo: los  debates en el congreso en contra de la campaña de 

manumisión, el temor a una insurrección esclava, la poca liberación de esclavos y la 

escasez de recursos para la campaña. Además, hay un  enfoque en las vicisitudes que 

afrontó la Junta de Manumisión de la Provincia de Cartagena en el proceso de liberación de 

esclavos y cómo se llevó a cabo tal campaña. 

 

En el tercer apartado titulado: ¿CUÁNTOS SON? ¿CUÁNTOS QUEDAN? LOS 

ESCLAVOS DE LA PROVINCIA DE CARTAGENA EN LA PRIMERA MITAD DEL 

SIGLO XIX se hace un experimento con los censos que se realizaron en la primera mitad 

del siglo, para observar sí el número de la población esclava en la Provincia de Cartagena 

descendía progresivamente  hasta 1849, año en el que se realizó el censo; elemento que se 

utilizó para identificar los esclavos e hijos de esclavos que todavía estaban en custodia de 

sus amos a mediados del siglo XIX. 

 

 No podemos dejar de lado los diversos estudios y extraordinarias producciones 

históricas que se han realizado alrededor del tema de la esclavitud, vista como institución y 

como factor importante en la vida colonial y parte del periodo republicano. Entre esos 

estudios destacamos la investigación que hace  Jorge Palacios ―La trata de negros por 
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Cartagena”, en donde se analiza la trata y el comercio de negros, haciendo un recorrido 

sobre esta temática y suministrándonos información sobre los procesos y dinámicas de 

compra y venta de esclavos, que sin duda, nos ayudaron a observar el contexto y la 

movilidad del comercio de negros. Por otra parte, tenemos los trabajos que realizaron María 

C. Navarrete en: Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia; Adriana Maya en: 

Demografía historia de la tata por Cartagena 1530- 1810; Idelfonso Gutiérrez Azopardo 

en: El comercio y el mercado de negros esclavos en Cartagena de indias; los cuales fueron 

de gran utilidad para la recopilación de fuentes de finales de siglo XVIII, así como el 

artículo 11 de la real cedula del 24 de Noviembre de 1791, donde se otorga el libre 

comercio de esclavos y algunas comunicaciones, informes y cartas hechas a las autoridades 

virreinales y reinales sobre el comercio de negros, que reflejan el panorama interno e 

internacional e sobre la decadencia de la trata de esclavos. Y los textos: La Era de las 

Revoluciones de Eric Hobsbawm, capitalismo y  esclavitud de Eric Williams, el cuarto 

capítulo: La controversia jurídica y filosófica librada en la Nueva Granada en torno a la 

liberación de los esclavos y la importancia económica y social de la esclavitud en el siglo 

XIX. ENSAYOS DE HISTORIA SOCIAL DE Jaime Jaramillo Uribe, el libro Historia del 

negro en Colombia de Idelfonso Gutiérrez, el capítulo tercero: El proceso de manumisión 

en Colombia en Ensayos de historia colonial colombiana de Margarita Garrido y El 

problema de la esclavitud en occidente de David Brian Davis, que en los últimos capítulos 

hace un análisis extenso sobre el surgimiento del pensamiento antiesclavista (religioso, 

filosófico y moral) a finales del siglo XVIII y siglo XIX. 

  Estos estudios ayudaron a contextualizar un poco sobre los acontecimientos y 

cambios a nivel internacional durante el siglo XVIII. De allí, de manera significativa, 
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comprendimos como a analizar las repercusiones de estos fenómenos en  la economía y el 

comercio externo e interno de los esclavos de la Nueva Granada y específicamente en 

Cartagena. Germán Colmenares en: Historia económica y social de la Nueva Granada: 

Popayán una sociedad esclavista 1680-1800, también sirvió como herramienta 

fundamental para comprender y analizar la temática del comercio de esclavos y sobre las 

distintas coyunturas que nacieron de este fenómeno. 
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1. 1821, EL GRAN CAMBIO: LA CONSTITUCIÓN DE CÚCUTA Y LA LEY 

DE LIBERTAD DE VIENTRES. 

Con la creación de la constitución de 1821 se manifestó la gran intención de dar por 

iniciado otro ciclo político, social y económico en la Nueva Granada, y de romper el 

régimen colonial a partir de la formulación de una obra legislativa
1
 que otorgó a los nuevos 

ciudadanos derechos constitucionales y la reformulación de temas como: A) libertad de 

imprenta, B) eliminación de los impuestos coloniales, C) extinción de los tributos 

indígenas, D) enajenación de las tierras Baldías, E) la priorización de la educación pública 

y supresión de los Conventos menores, F) la libertad de parto de los esclavos, (tema central 

en esta investigación), manumisión y abolición del tráfico de esclavos, entre otras reformas 

legales que intentaron desaparecer el pasado.  Sin embargo, trescientos años de dominación 

española no pudieron borrarse tan fácilmente. Debemos tener en cuenta además, que con la 

proclamación de la constitución de 1821 sólo hubo cambio en el marco conceptual jurídico, 

porque pasarían muchos años  para cambiar las prácticas de la sociedad neogranadina. 

 

El segundo decenio del siglo XIX estuvo marcado por grandes cambios políticos. El caso 

neogranadino fue uno de ellos, por  a las iníciales batallas por la independencia, el intento 

de reconquista española y el triunfo de los criollos, nació la necesidad de integración 

política, la cual fue posible sólo con la creación de nuevas leyes que regularon la sociedad 

que comenzaba a insertarse lenta y prevenidamente a una nueva etapa de sus vidas.  

                                                           
1
Para mayor información sobre la constitución y sobre las leyes que allí se establecieron, en la Biblioteca 

Bartolomé Calvo de la Ciudad de Cartagena reposan varias constituciones inéditas  y las Actas del congreso 

Constituyente de Cúcuta. 
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Aunque aquella obra de 1821 dió paso a discusiones y a enfrentamientos. Si se hace un 

rastreo general a la Constitución muchas de las normas que allí se plasmaron fueron 

sustanciales para  romper con el pasado español. A continuación, reseñaremos algunos de 

los grandes cambios a nivel jurídico, que se constituyó como el primer paso para el 

surgimiento de la República. 

A) Un elemento importante que caracterizó a este periodo de la vida política colombiana, 

posterior a la independencia, fue la libertad de imprenta; aunque ya mucho antes a 

principios del siglo XIX ―(…)  la proliferación de periódicos e impresos, que sin duda 

alguna, jugaron un papel decisivo en las transformaciones de las ideas e imaginarios que 

coadyuvaron al desencadenamiento de los sucesos políticos que llevaron a la república‖
2
. 

 

  Estos mismos elementos también fueron decisivos y de mucha importancia en las 

postrimerías de la colonia y en todo el periodo republicano. Además, se pudo observar los 

centenares de tirajes semanales y quincenales tratando diversidad de temas políticos, 

internacionales, económicos, publicación de leyes, algunos sucesos nacionales y regionales, 

misceláneas y avisos de compra y/o venta. Para el caso cartagenero existieron, por lo menos 

para nuestro periodo de estudio, un número considerable de prensa escrita como El 

Sufragante, La Gaceta de Cartagena, El Porvenir, El Cartagenero, La Realidad, El 

Calentano, La Ronda, El Heraldo Popular, El Estudiante, El Tiempo, El Constitucional de 

Cartagena,  entre otros medios de comunicación donde circulaban los ideales políticos y las 

noticias de la ciudad, del país y el mundo. Indiscutiblemente, la labor de la prensa en la 

                                                           
2
Adineth Vargas, La prensa durante la independencia, Cartagena de Indias, Alcaldía de Cartagena, 

Universidad de Cartagena. 2011, pp. II. 
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época republicana fue determinante para que se pudiera esparcir todo aquello considerado 

como hecho noticioso de importancia para la sociedad de la época. Todo esto se debió a las 

ideas liberales que se adoptaron para la construcción de la carta legislativa de 1821 ―la (…) 

buscaba ampliar la esfera de la libertad individual en asuntos políticos, económicos y 

religiosos‖
3
. Haciendo énfasis en esta frase, en  la exploración que se hizo en la prensa de la 

primera mitad del siglo XIX de la antigua Provincia de Cartagena, se evidenció que muchos 

de los escritos hacían referencia al tema de la independencia, a la conformación de la 

república, junto a estos ítems, la exaltación de las libertades que poseen los seres humanos. 

―La libertad es uno de los mas preciosos dones que ha hecho a los hombres la munificencia 

divina: su sagrado fuego ha producido siempre las acciones gloriosas i los heoricos hechos: de 

ella procede las ideas elevadas i los sentimientos jenerosos: su benéficio influjo desarrolla 

inteligencia depura las costumbres i dulcifica el corazón.‖
4
 

―la libertad hija del cielo ha vuelto a descender sobre el territorio de la Nueva Granada‖
5
 

―(…) ¿queréis ser libres?—Si, dirán todos, porque el deseo de libertad es el primer riesgo que 

caracteriza a los granadinos. Pues no olvides que la libertad es un derecho‖
6
 

 

 A través de la prensa de la época, también se pudo establecer el valor de la palabra 

libertad, este, después de las guerras de independencia fue un tema predomínante y de 

mucha importancia, produciendo algunos cambios; sin embargo, ¿Qué tantos cambios hubo 

en la práctica? De hecho la lucha por las libertades llegó también con la intención de liberar 

a los esclavos que todavía existían en el siglo XIX. 

 

                                                           
3
David Bushnel, Colombia una nación a pesar de sí misma, de los tiempos precolombinos a nuestros días, 

Bogotá, Editorial Planeta, 1996, pp. 86. 
4
 El Pueblo, Santa Martha jueves 28 de marzo de 1850,  N° 3, pp. 3.  

5
La Gaceta de Santa fe de Bogotá, domingo 15 de agosto de 1819. 

6
 El Pueblo, Santa Martha, jueves 21 de marzo del 1830, N° 2, pp. 4. 

 



15 
 

 B) Por otro lado, otro factor importante fue la eliminación de los impuestos 

coloniales, aunque después se implantaron otro tipo de impuestos para recaudar un cierto 

porcentaje de las ganancias de la tierra o el capital
7
. A pesar de querer romper con las viejas 

tradiciones coloniales españolas, el Estado tuvo que recurrir prácticamente a los mismos 

recaudos para sostenerse. Ejemplo de lo anterior fue la ley 1 del 11 de octubre de 1821 que 

trataba sobre la extinción de los tributos indígenas
8
. Esta tuvo como intención principal 

erradicar aquellas denominaciones peyorativas e insultantes como la designación de 

―indios‖ y la imposición del ―tributo‖, ya que, de una u otra manera, revivían algunos 

aspectos de la vida colonial. En efecto si se suprimieron muchas imposiciones; aunque, el 

artículo 2° los eximió de pagar derechos parroquiales y civiles sólo por cinco años
9
. Por 

otro lado, también se estableció en la ley un artículo sobre los resguardos indígenas, estas 

tierras de propiedad colectiva, aunque internamente había una subdivisión de terrenos por 

acuerdo de sus propietarios, con la constitución se implantó la medida para designar y 

repartir equitativamente las tierras a cada familia de indígenas, la cual era de carácter  

tributario; esta repartición fue según la extensión y el número de individuos  integrantes de 

cada familia
10

. 

C) Otro tema central, en la carta de Cúcuta, está  directamente relacionado con la 

enajenación de las tierras baldías, que tuvo la intención de desarrollar la agricultura en el 

país, pues se estimaba que este factor era uno de los pilares económicos fundamentales de 

los Estados modernos. La Ley del 13 de Octubre tuvo como intención la de ofrecer a los 

                                                           
7
 Bushnel, Colombia una nación a pesar de sí misma, de los tiempos precolombinos a nuestros días, Bogotá, 

pp. 87 
8
 Constitución de Cúcuta ley (1) 11 de octubre de 1821, pp. 248. 

9
 Ibíd. artículo 2°, pp. 249 

10
Op.cit, artículo 3° y 4°, pp. 249-250. 
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ciudadanos la oportunidad de venderles  las tierras, que por distintos motivos no tenían 

propietario y así convertir estos terrenos en áreas productivas.  

 

 Con la proclamación de la ley se crearon varios puntos, las cuales eran las 

disposiciones que debían hacer las partes interesadas en el proceso de adquisición de 

terrenos. De igual manera también estaban contemplados los procedimientos que debían 

seguir los funcionarios públicos en cada provincia para vender los terrenos, estas tierras 

estaban a disposición de todos los ciudadanos y variaba según los recursos hídricos y la 

ubicación que tenía
11

. Además, se instauró, en esa misma medida, la creación de una 

identidad que organizara, registrara las tierras y a sus propietarios, del mismo modo, tal 

institución  tenía el deber de regular las compra y ventas de los terrenos
12

. Cabe aclarar que 

en este aparte estamos resaltando las intenciones de esta ley, la cual quería impulsar la 

economía a través de la explotación de sus tierras con la producción de alimentos y 

reactivar el comercio nacional; pero, si bien cabe resaltar, que la ejecución de estas leyes 

trajo consecuencias positivas, también es cierto que todo esto dio paso a una serie de 

contradicciones y efectos nocivos a todos los implicados. 

 

 D) Uno de los temas centrales de la constitución fue la instrucción pública para 

niños y jóvenes, como medio para el desarrollo de las libertades individuales de los seres 

humanos. Para lo cual se instauro la ley 1 del 6 de Agosto de 1821, tema que se relacionó 

                                                           
11

 Constitución de Cúcuta, artículo 13 de octubre, sobre enajenación de tierras baldías y creación de oficinas 

de agrimensura. Pp. 265-266. 
12

 Ibíd., pp. 266-267. 
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con la supresión de los conventos para menores, la introducción de niñas (quienes fueron 

beneficiarias con la instrucción pública), la creación de infraestructuras y los modelos 

pedagógicos que se establecieron para impartir clases. 

 Con la eliminación de los conventos, que poseyeran menos de ocho religiosos de 

misa
13

 se instauró la medida, por la cual se utilizarían los antiguos recintos para casas de 

educación,  sin embargo, para mucho de los casos, la educación quedó en manos de los 

religiosos, pues según la constitución la enseñanza a niñas y señoritas debía ser ocupación 

de las religiosas y que por tanto debían conformarse escuelas en los monasterios para la 

instrucción del género femenino. De la misma manera, se estableció la metodología para 

impartir la enseñanza a los varones, de hecho, la constitución reconoció y siguió 

prolongando lo instaurado por los reyes de España, con respecto al manejo de todo lo 

relacionado con la enseñanza a niños y jóvenes
14

. La educación era un punto de mucho 

interés, pues la constitución consideraba que era la puerta de entrada al desarrollo del país y 

el gran paso para ―consolidar las libertades e independencias‖
15

, aunque las condiciones 

económicas del gobierno en aquel periodo, para proporcionar los recursos necesarios para 

cimentar la política de instrucción pública, era casi imposible. 

 

 E) La obra constitucional de 1821 sirvió como fiel reflejo de los intentos liberales y 

anticolonialistas que tuvieron los líderes políticos de la época. Pero existieron  

contradicciones sociales y políticas que obstaculizaron, en algunos casos, las reformas 

                                                           
13

Opcit, ley 1 6 de agosto de 1821, p.p, 100. 
14

 Ibíd., articulo 1,2, 3 y 4, sobre el establecimiento de conventos para niñas en los conventos de religiosas, 

P.p 103. 
15

Ibíd. P.p 100. 
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constitucionales. Otro cambio sustancial que daría un vuelco profundo a la sociedad 

neogranadina fue ―la ley sobre la libertad de los partos, manumisión y abolición del tráfico 

de esclavos‖
16

, tema que tuvo gran importancia en el  Congreso de Cúcuta. Desde 

principios de 1821 muchos fueron los debates y pronunciamientos al respecto. En primera 

instancia se tomó en consideración varios temas referentes a la manumisión de esclavos, 

porque era un hecho que la esclavitud fue un componente de mucha importancia en algunas 

zonas del país, como por ejemplo, en el  sur-occidente en la provincia de Popayán. Pero en 

zonas como en Cartagena la esclavitud no era tan necesaria.  

 

Un esclavo, en efecto, era valioso por las cualidades que poseía y eso tenía un valor  

económico importante para el amo, precio que no estaban dispuestos a perder ni arriesgar, 

porque se consideraba una mercancía y un símbolo que otorgaba prestigio social. De 

manera que se establecieron algunas pautas en la constitución para la liberación de 

esclavos, estas se hicieron principalmente para no perjudicar la tranquilidad pública y sobre 

todo,  para no vulnerar los derechos de los propietarios
17

.  Sin embargo, mucho antes de la 

publicación de la ley surgieron varios debates que tuvieron como eje central la liberación y 

manumisión, refiriéndose específicamente a la manera de cómo liberarlos. Fueron muchas 

las propuestas que se hicieron, entre estas,  la compra de la libertad de algunos esclavos 

quienes después de ser liberados trabajarían para pagar la libertad a los demás esclavos
18

; 

también, se planteó la idea de otorgar reconocimiento a todos aquellos amos que liberaran 

un número significativo de esclavos:   

                                                           
16

Opcit,  ley (1) 21 de julio de 1821, sobre la libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de 

esclavos, pp. 88. 
17

 ibíd. Pp. 8. 
18

 Libro de actas del congreso de Cúcuta, acta, pp. 132. 
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―(…) presentó el señor Castillo la siguiente indicación: que sea una medalla de plata para los 

que manumitan diez esclavos, y de oro para los que manumitan todos los suyos, poniéndose en 

ellas esta inscripción: ―ciudadano benemérito de la humanidad‖, la cual fue apoyada por varios 

señores‖.
19

 

 

 En  las actas del congreso de Cúcuta, con relación al tema, se postularon algunas 

propuestas en torno a la reparación por perdida de propiedad; como ya lo observamos, se 

planteaba una compensación económica y social para todo aquel que liberara a sus esclavos 

¿Qué tan útil y reparador podría ser estos tipos de indemnización? Se Debe tener en cuenta 

que además de lo filantrópico, humanista y justo que pudiera ser la liberación de los 

esclavos,  perder algo considerado como propiedad y que además representaba una gran 

suma importante de dinero, no sería tan fácil de asimilar, sobre todo, porque algunos 

consideraban riesgosos hacer ese tipo de negocios, razón por la cual, muchos de los 

propietarios decidieron no arriesgarse a recibir una indemnización y buscaron otro tipo de 

soluciones, como se advertirá más adelante. 

 Al finalizar el debate se estableció que la forma en  que se manumitirían a los 

esclavos sería por la indemnización económica a sus amos, y que el dinero provendría de 

las ―mandas forzosas: ―un cinco por ciento del total del quinto de los bienes que heredaran 

los descendientes, el mismo cinco por ciento del tercero y quinto de las herencias que pasen 

a herederos laterales; mas dos reales anuales por cada esclavo de hacienda y minas desde la 

edad de catorce años hasta la de cincuenta y cinco, y el doble por los domésticos‖
20

.Así, el 

recaudo de los fondos a los esclavos resultaría de un impuesto a la herencia y además de 

                                                           
19

 Ibíd., acta 60, pp. 187. 
20

Op.cit, pp. 187. 
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eso,  se cobraría un impuesto a los propietarios de esclavos; aunque mucho después de la 

publicación de la ley en Julio se establecieron otros parámetros para el recaudo de tal 

impuesto. Después de la proclamación de la ley del 21 de Julio, tema que trataremos más a 

profundidad en el siguiente aparte, se instituyeron los procedimientos a seguir para la 

liberación de los esclavos e hijos de esclavos. 

 

 Sin duda alguna, los grandes cambios constitucionales del año de 1821 intentaron 

políticamente reestructurar muchas de las viejas imposiciones  coloniales y consolidar un 

gobierno relativamente democrático y liberal; ya que, independientemente de los obstáculos 

que sobrevinieron, las leyes que se elaboraron y publicaron desde 1821 fueron el comienzo 

de muchas transformaciones políticas y sociales importantes para los habitantes de la 

entonces Nueva Granada. 

 

 

 

 

 

2. LA  LEY, LOS ESCLAVOS Y LA JUNTA DE MANUMISIÓN EN LA 

PROVINCIA DE CARTAGENA. 1821-1839. 
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El siglo XIX colombiano fue un periodo de grandes cambios.  Los primeros intentos por 

constituir un Estado-Nación en este territorio fueron en el año de 1819
21

, allí fue posible la 

organización administrativa de un país independiente conformado por los actuales países de 

Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador; a la cabeza de la Gran Colombia el Congreso de 

Cúcuta
22

, tuvo la tarea de erigir a la nueva nación y de crear las leyes que establecieran el 

nuevo orden  político y económico.  En este contexto, se enmarca la formulación de la ley 

de libertad de vientres de 1821 en Cúcuta, estableciendo con ella que ―serán libres los hijos 

de las esclavas que nazcan desde el día de la publicación de esta ley en las capitales de la 

provincia (…)‖
23

. ―Esto en definitiva significaría para  la sociedad y el nuevo gobierno un 

avance de cara a la libertad de los esclavos y a la abolición de la esclavitud; no obstante, 

esto consistía en que ―aquellos jóvenes, hijos de esclavos, debían servir al amo de su madre 

hasta que cumpliera los 18 años‖
24

. El objetivo de dicha ley era ir extinguiendo 

gradualmente la esclavitud, sin tener que vulnerar los derechos de los propietarios o 

comprometer la tranquilidad pública. Pese a que el discurso de manumisión de 1821 y la 

abolición de la esclavitud de 1851 nacieron, en apariencia, del espíritu libertario y 

filantrópico de los fundadores de esta naciente república, lo cierto es que estos procesos no 

se sustentaron en razones humanitarias
25

. En un minucioso estudio de la ley se pudo 

                                                           
21

Ver David Busnhel. 1996. Colombia una nación a pesar de sí misma, de los tiempos precolombinos a 

nuestros días.  el autor considera que durante los años de 1819 hasta aproximadamente 1831 fue un 

experimento para construir un Estado, también coincidimos con los argumentos del autor. 
22

 Asamblea constituyente inaugurada en agosto de 1821 con el propósito de organizar políticamente a la 

Gran Colombia. 
23

 De la Ley 1 del 21 de Julio de 1821, artículo 1°: sobre la libertad de los partos y manumisión y abolición 

del tráfico de esclavos de la constitución de Cúcuta del congreso de Cúcuta. 
24

 Introducción del CD 9  tema: Manumisión y Abolición de la esclavitud en el caribe colombiano siglo XIX. 

Proyecto ―Recuperación de la memoria histórica, los afrodescendientes en la antigua provincia de Cartagena a 

través de los documentos históricos‖. Instituto Internacional de estudios del caribe. Pág. 1. 
25

 Ibíd. Pág. 1. 
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establecer que el afán de terminar con aquel ―egoísmo criminal de la esclavitud‖
26

, era un 

hecho de gran envergadura; sin embargo, la ambigüedad de aquel discurso teñía de muchas 

inconsistencias el proyecto de libertad de vientres, pues por un lado existía una visión 

piadosa hacia el esclavo; pero al mismo tiempo, el Congreso los calificaba con adjetivos 

despectivos tales como: ―perezosos, embusteros, ladrones‖
27

. Sin duda, existía una gran 

contradicción entre el conjunto de intelectuales políticos de esa época, ya que, por un lado, 

tenían la urgente necesidad de construir una nación moderna, pero por otro lado, muchos de 

ellos no estaban dispuestos a abandonar las viejas prácticas coloniales.  

 Joaquín Mosquera
28

 en el año de 1825 se pronunció con respecto a ley que se 

promulgó desde el Congreso en 1821 y propuso reformarlo. Uno de los apartes centrales 

del proyecto sostenía la obligatoriedad de que los hijos de las esclavas nacidos libres, le 

sirvieran al amo de su madre hasta cumplir la mayoría de edad. Igualmente, Mosquera 

sugirió que los negros, aun cuando son ―susceptibles de ser civilizados, están predispuestos 

al salvajismo‖. En ese sentido, Joaquín Mosquera insistía en que no se les debía conceder la 

libertad sin antes haberle otorgado una educación moral previa, dado los supuestos 

perjuicios que causarían al orden público; en ese mismo orden, proponía la indemnización a 

los dueños de esclavos como una forma de reivindicarse por la propiedad perdida y que 

                                                           
26

  Discurso sobre la Manumisión de Esclavos. Pronunciado en el Soberano Congreso de Colombia, reunido 

en la Villa del Rosario de Cúcuta, en el año de 1821. Biblioteca Nacional de Colombia, 1822.  Pág. 2 
27

Ibíd. Pág. 16  
28

Político e intelectual neogranadino, participó en la campañas de independencia, perteneció a varias 

corporaciones científicas,  fue vicepresidente de la Nueva Granada en los años de 1833 a 1835. 
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además, se vigilara la paulatina desaparición de la esclavitud, para que ésta práctica, 

asumida como una actividad económica, no  debilitara las rentas nacionales.
29

 

  La ley de libertad de vientres gradual de los esclavos hacia parte de los ejes 

centrales en los debates, por las consecuencias que probablemente se desatarían. Por tal 

motivo se plantearon distintas medidas para amortiguar el daño que provocaría la ley y 

posteriormente la abolición de la esclavitud. En este orden de ideas, Benito Zizeco
30

, el 17 

de marzo de 1842 en la ciudad de Cali,  realiza un escrito haciendo referencia, también, a la 

ley de libertad de vientres, en donde planteó los inconvenientes de dicha ley a la hora de ser 

ejecutada: 

 ―esa lei, y no la manumisión nos acarrea males inmensos (…) ha aumentado la inmoralidad de 

un modo asombroso, también se han a vivado los hábitos antisociales (…) han lanzado a la 

sociedad, sin distinción de sexo, a unos muchachos, que libres de todo freno, aunque conocieran 

una arte cualquiera no la ejercerían‖
31

.  

 

 Se puede evidenciar que, Zizeco, critica fuertemente  aspectos como la edad 

reglamentaria para que los hijos de esclavos fueran liberados y la ―clase de esclavo‖ que 

serían libertos: 

 ―(…) podría irse libertando a los esclavos más religiosos y honrados‖ (…) se debe establecer 

una escuela de oficios, en donde se enseñe alguno a los libertos(…) debía obligarse al párroco á 

concurrir dos ó tres veces en la semana con el objeto de mejorar su moral por medio de la 

instrucción religiosa‖
32

. 

 

                                                           
29

 Introducción del CD 9  tema: Manumisión y Abolición de la esclavitud en el caribe colombiano siglo XIX. 

Proyecto ―Recuperación de la memoria histórica, los afrodescendientes en la antigua provincia de Cartagena a 

través de los documentos históricos‖. Instituto Internacional de Estudios del Caribe. Pág. 1. 

 
31

 Cuatro palabras sobre los inconvenientes de la ley sobre la libertad de partos, manumisión y tráfico de 

esclavos, Biblioteca Nacional de Colombia, Cali. Pág. 1 
32

Ibíd. Pág. 1 
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 Sin duda, esta ley se convirtió en un factor de conflictos, oposiciones y 

enfrentamientos políticos,  tal como se pudo observar en las actas del Congreso de Cúcuta. 

Durante la formulación de la ley de libertad de partos y manumisión,  los debates y los 

conflictos internos en los Congresos de Cúcuta en 1821 fueron constantes
33

; aunque 

muchos de los integrantes del Congreso estaban de acuerdo con la liberación de esclavos. 

Como ya se ha mencionado en el primer capítulo, los temas centrales de confrontación se 

referían a la indemnización de los amos, al proceso de liberación, al tipo de esclavos que 

pasarían a ser libertos y a las medidas a tomar en contra de los movimientos sediciosos de 

los esclavos que en el sur de país, amenazaban a la población civil.
34

 

  Por otro lado, en muchas zonas ―del experimento Gran Colombiano‖
35

 la ley de 

libertad de vientres era una gran amenaza para cualquier esclavista; múltiples fueron los 

esfuerzos por parte de ―negreros‖ y opositores por resistirse a la liberación de esclavos, 

pues estos temían que las prácticas ―inmorales de estos seres‖
36

 afectara el orden social y a 

la población en general.  Las tensiones y la intranquilidad siguieron extendiéndose cuando 

se constituyó la Nueva Granada desde 1831 a 1845. Los propietarios de esclavos no estaban 

dispuestos a perder parte de sus propiedades. ―La esclavitud no era sólo un problema social 

e ideológico sino esencialmente económico, porque la base de la riqueza de muchos 

hacendados y mineros estaba representada en la masa de esclavos poseídos‖
37

. 

                                                           
33

Acta del Congreso de Cúcuta, Sobre la Manumisión, p.p 56-57 
34

Tovar pinzón, Hermes y Tovar mora, Jorge. el oscuro camino de la libertad, los esclavos en Colombia, 

1821-1851. Bogotá. universidad de los andes.2009. PP.36-51 
35

 Denominación planteada por David Bushnel al referirse al periodo de 1819-1831 en: Colombia, Una nación 

a pesar de sí misma. Pp. 83-112.  
36

 Cuatro palabras sobre los inconvenientes de la ley sobre la libertad de partos. EnÓp.cit Pág. 15. 
37

Tovar pinzón, Hermes y Tovar mora, Jorge. En Op.citPP. 34. 
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 En las zonas con mayor presencia de esclavos como Cauca, Buenaventura, Chocó, Pasto y 

Popayán, la incertidumbre por el futuro económico y por el fin de la paz y armonía de 

aquellas regiones, era una preocupación que crecía día a día, al punto de que el 21 de abril 

de 1843 algunos ciudadanos payaneses, entre ellos figuras notables de la región y 

esclavistas, enviaron una carta al Congreso, haciendo publico sus temores en torno al 

proceso de manumisión. La misiva revelaba las preocupaciones en torno al decaimiento de 

su economía, pues esta dependía de los cientos de esclavos.  Adicionalmente, les 

preocupaban algunos hechos como que  ―negros fugitivos y libertos que habían conformado 

cuadrillas y ya en muchas ocasiones habían matado a soldados, hurtado en casas, haciendas, 

armas, comida y otros elementos.‖
38

 Los remitentes del memorial pidieron al Congreso 

tomar medidas en contra de aquellos movimientos ―delincuenciales‖ con el fin de 

contrarrestar los males que habían ocasionado a los payaneses. En consecuencia, por temor 

a una rebelión de negros, se emitió la ley del 22 de Julio de 1843 y la ley del 28 de 

Noviembre de 1843 sobre las medidas represivas de los movimientos sediciosos de los 

esclavos
39

. Aunque estas medidas fueron pensadas para amortiguar sólo el problema que se 

avecinaba en la zona sur del país, se ejecutó en toda Nueva Granada. En contraste, para el 

periodo 1821-1849 la economía de la Provincia de Cartagena estaba sostenida mayormente 

por un gran porcentaje de jornaleros libres, mano de obra asalariada, razón por la cual,  no 

era tan imprescindible la fuerza de trabajo de los esclavos en las haciendas de la Región
40

 y 

por tal razón,  para esta zona, aparentemente, pudo existir una escasa oposición a la ley de 

libertad de vientres de 1821. 

                                                           
38

Canal Restrepo, Carlos. ―Memorial que los vecinos de Popayán enviaron a la cámara de representantes, 21 

de abril de 1843. En: ―la libertad de negros en Colombia, leyes de manumisión II.1938, Bogotá. Pp. 1-14. 
39

 ―Ley de 22 de Julio de 1843 y la ley del 28 de noviembre de 1843‖.En: Canal Restrepo, Carlos. (Comp.) la 

libertad de negros en Colombia, leyes de manumisión II.1938, Bogotá. Pp. 1-26. 
40

Adolfo Meisel Roca,  Esclavitud, mestizaje y haciendas en la Provincia de Cartagena, 1980, p.p 116-126. 
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 Pese a que, entre 1821 a 1850 existió un deseo por manumitir a los esclavos de todo 

el país, y a pesar de que tal liberación consistía en regular el proceso, buscando perjudicar 

lo menos posible a los amos, lo cierto es que esto no se cumplió de tal modo. La liberación 

gradual afectaba de una u otra manera las economías de las regiones más esclavistas. En 

medio de los conflictos, debates y oposiciones, se siguió emitiendo leyes para la liberación 

de esclavos, y al mismo tiempo continuaron protegiendo la propiedad privada de los 

esclavistas, tratando de prolongar la edad requerida y/o estableciendo ciertos parámetros de 

conducta para que pudieran ser libertos. En síntesis, la ejecución de la ley, por lo menos en 

los años de 1821 hasta 1850, era un choque de ideologías, de intereses y de temor por una 

insurrección esclava; pero a pesar de ello, existen los registros de un número considerable 

de esclavos liberados en algunas oportunidades para el caso de la provincia de Cartagena
41

 

 Al ser emitida la ley de libertad de vientres el 21 de julio de 1821 con el artículo 1°, 

se desarrollaron otra serie de artículos que hacían parte de los parámetros establecidos por 

el Congreso de Cúcuta para ejecutar la ley, y planteaban la liberación de los esclavos 

nacidos desde 1821 en adelante, pero estos sólo podrían obtener la libertad a partir de 1839 

al cumplir dieciochos años de edad.  En Cartagena, gracias a los censos que se realizaron 

durante toda la primera mitad del siglo XIX, se pudo rastrear  varios aspectos importantes, 

como la disminución de la población esclava hasta 1848, tres años antes de la proclamación 

de la abolición de la esclavitud. A partir de aquí, podemos plantear  algunos interrogantes 

puntuales, ¿cuáles fueron los procedimientos a seguir, para la liberación gradual de 

esclavos? ¿Quiénes fueron manumitidos antes del primer flujo de esclavos cobijados por la 

ley?   ¿Quiénes conformaban las juntas de manumisión para la liberación de esclavos?  

                                                           
41

Existen algunos registro de prensa que publican noticias sobre la liberación de esclavos para el periodo de 

1830 a 1834, de allí existe otro periodo de 1849 en adelante. 
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¿Cómo se conformaron las juntas de manumisión en la Provincia? y ¿Cómo se ejecutó la 

ley de libertad de vientres de 1821, en Cartagena? 

 

 Según el artículo 9° del Congreso de Cúcuta, las Juntas de Manumisión debieron estar  

compuestas por ―el juez del lugar, del vicario foráneo eclesiástico o el cura, dos vecinos y 

un tesorero de responsabilidad, los que nombrará el gobernador de la provincia‖
42

.  Las 

juntas de manumisión fueron creados con el propósito de recolectar los fondos que 

servirían para el proceso de manumisión, ya que se requería de recursos económicos para 

indemnizar a los propietarios de cada esclavo liberto
43

, según lo establecido en el artículo 

8° de la ley de 21 de julio de 1821: 

 

―compuesto: 1°, de un 3 por 100 con que se grava, para tan piadoso objeto, el quinto de los 

bienes de los que mueren, dejando descendientes legítimos; 2°, de un 3 por 100 con que 

también se grava el tercio de los bienes de los que mueren, dejando ascendientes legítimos; 3°, 

del 3 por 100 del total de los bienes de aquellos que mueren dejando herederos colaterales;4°, 

en fin, del 10 por 100 que pagará el total de los bienes de los que mueren dejando herederos 

extraños‖
44

 

 

 

 Por tanto, el dinero utilizado para la campaña de manumisión esclava, decretada en 

1821, iba a provenir de una renta o impuesto a la herencia, razón por la que quizá muchos 

de los herederos no estuvieron de acuerdo con tal ley, a tal punto de que algunos trataron de 

evadir a toda costa el pago de impuestos. Sin embargo, para el caso cartagenero la Junta de 
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Ley 1 de 21 de julio del congreso de Cúcuta de 1821, artículo 9°. 

43
Ley 1 de 21 de julio del congreso de Cúcuta de 1821, artículo 2°. 
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 Ley 1 de 21 de julio del congreso de Cúcuta de 1821, articulo 8. 
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Manumisión ya se había conformado en 1822, después de haber salido a la luz la ley, esta 

fue conformada por el Alcalde ordinario, el provisor gobernador del obispo, tres regidores 

llamados Lázaro María de Herrera, Joaquín Torres y Antonio C. Amador; además de ellos, 

también fueron nombrados los comisionados de parroquia y los curas en todos los cantones 

de la provincia
45

, los cuales tenían la importante tarea de registrar el número de muertos y 

las herencias que estos dejarían a sus familias, para que la junta pudiera proceder con el 

recaudo del impuesto. 

 

 No sabemos con exactitud el número exacto de los fondos obtenidos de la Junta de 

Manumisión de la Provincia de Cartagena, por lo menos durante el periodo de 1822 a 

1839
46

; pero como se evidenciará más adelante y por los registros de prensa, con los 

recaudos se pudo liberar un número significativo de esclavos, sólo fue necesario que cada 

vez que la tesorería de la Junta fijara los precio con previo acuerdo de los propietarios y 

poseer el dinero para que fuera posible la liberación de un  mayor número de  esclavos
47

. 

 

  Mucho tiempo después, se estableció que para los meses de octubre se enviara al 

Gobernador registros de los fondos y de todos los movimientos que se hicieran en lo 

recaudado por la tesorería de la junta, al tiempo que para los mes de enero la Junta remitiera 

informes sobre los esclavos que fueran liberados
48

. Entre las características o cualidades 
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Gaceta de Cartagena, 14 de Septiembre de 1822, p.p 134. 
46

1839 es el año donde se liberaría el primer flujo de hijos de esclavos que cumplieron por orden de la Ley del 

21 de Julio de 1821 los 18 años de edad. 
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que debían tener los esclavos (―virtuosos‖) para obtener la libertad  se encontraba  el tener 

un buen comportamiento y saber cualquier oficio
49

; sí cumplía con los requisitos que el 

procurador establecía, se decidía que esclavos merecían, en ese momento, la libertad. Como 

ya se ha mencionado, por decreto del artículo 12 de la ley del 21 Julio de 1821, La Junta de 

Manumisión debía liberar el número de esclavos a las fechas del 25 al 27 de Diciembre, 

teniendo en cuenta además que la liberación dependía en gran medida, de la cantidad de  

recursos de los que disponía la tesorería de la Junta y entre otras cosas, comprobar si los 

esclavos e hijos de esclavos eran ―honrados e industriosos‖
50

 .En caso de que los esclavos 

decidieran alistarse en la milicia, la Junta tenía la obligación de pagar al ex propietario la 

indemnización correspondiente, como lo establecían las leyes.  

 Cabe destacar que este proceso de liberación de esclavos no solo estuvo asediado 

por aquellas personas que se veían ―perjudicadas‖, sino también por los medios de 

comunicación de la época, ya que fueron muchas las acusaciones realizadas por la prensa 

en contra de lo que se consideraban  una supuesta negligencia de la Junta de Manumisión a 

la hora de realizar las liberaciones de los esclavos. Por ejemplo, en 1823 en la Gaceta de 

Cartagena del 27 de Diciembre de 1823, en una sección anónima del periódico se manifestó 

el descontentó porque hasta la fecha no se había liberado ni a un sólo esclavo, contrariando 

lo que la ley había establecido; cabe aclarar que lo constituido en 1821, como se ha venido 

exponiendo durante todo este trabajo, fue una liberación condicionada por ciertos factores 

como: ser hijos de esclavos cuando alcanzaran la mayoría de edad (18 años) y cumplieran 

con las normas requeridas para la liberación. El siguiente tiraje de la Gaceta del 3 de Enero 
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Constitución de Cúcuta, Ley del 21 de Julio de 1821, Artículo 12°, p.p 91. 
50

Ibíd. P.p 91. 
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de 1824, hace referencia al trabajo de venia realizando la Junta de Manumisión utilizando  

un lenguaje sarcástico:  

―Viva la junta de manumisión, no hay mal que por bien no venga se dice vulgarmente para 

endulzar nuestras amarguras; yo no iré en oposición con esta sentencia porque la mayor parte de 

ellas dizque son hijas de la experiencia; pero con respecto á los infelices esclavos de esta plaza 

parece y aun se puede asegurar que jamás tendrán otra esperanza que la del condenado (…)‖
51

 

 

 No se sabe con exactitud, si las dos afirmaciones en los periódicos del 27 de 

Diciembre  de 1823 y 3 de Enero de 1824 fueron con la intención de sabotear los procesos 

de liberación o simplemente fueron apreciaciones de la prensa frente al proceso que se 

estaba llevando a cabo, y que aún no había dado frutos en la ciudad de Cartagena, ya que no 

se había realizado ninguna liberación de esclavos hasta ese momento; lo cierto es que más 

adelante la prensa del 17 de Enero del 1824 publica que en otras zonas de la provincia la 

Junta de Manumisión estaba  liberando a un números significativo de esclavos.  En los días 

25, 26 y 27 de diciembre de 1823 en el Cantón de Corozal  fueron liberados tres esclavos; 

en Riohacha
52

 y en Mompox tan sólo un esclavo respectivamente. Una vez realizadas las 

liberaciones se procedía a la realización de una serie de actos oficiales como por ejemplo: 

el reconocimiento público de la ―nobleza de los ex propietarios‖
53

 y lecturas públicas de  

actas. Sin embargo, lo que más llama la atención fue creación de una serie de  

representaciones simbólicas en torno a la manumisión; a los esclavos se les colocaba el 

―gorro frigio de la libertad‖
54

, símbolo que en el actualidad hace  parte del escudo de 

Colombia, seguidamente a ello, se proclamaba el juramento de libertad a los esclavos, 
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Opcit. 3 de Enero de 1824, p.p 522. 
52

Gaceta de Cartagena, 24 de Enero de 1824. 
53

Opcit. 17 de enero de 1824, p.p 528. 
54

 Ibíd. P.p 528. 
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donde no solo se exaltaba a los americanos por proceder a la liberación de los esclavos sino 

que  además se hacía mención de la esclavitud de africanos como un flagelo europeo: 

―Los Españoles después de haber despoblado por el fuego y el hierro nuestro país se vieron 

precisados por un crimen igual al del exterminio á poblarlo con esclavos (…) Los racionales 

nacieron libres y disfrutaron de este don precioso hasta que la avaricia corrompió sus 

costumbres (…) El origen de la servidumbre (…) Ha sido la guerra (…) el interés condujo  a 

unos mercaderes malvados”
55

 

 

 El discurso que se replicaba constantemente, en las liberaciones que se hacían en la 

provincia de Cartagena entre 1822 a 1839
56

, enaltecía no sólo la labor  humanista, sino que 

también repudiaba la introducción de esclavos al continente americano, considerando esta 

práctica como un flagelo terrible y contradictorio para los intereses de la República
57

. Para 

ese momento las fiestas Nacionales, sobre todo para las fechas del 25, 26 y 27 de 

Diciembre, se convirtieron en  motivos para celebrar la independencia  y otorgar la libertad 

a los esclavos.  

 La Junta de manumisión tenía el deber de cumplir la ley y liberar el mayor número 

de esclavos posibles, sin embargo para los años en que la prensa registró liberaciones entre 

1821 a 1839, fueron muy pocas pero significativas; de este modo se plantean los siguientes 

interrogantes  ¿qué valor simbólico y filantrópico significaba para los amos  liberar a sus 

esclavos? Se podría decir que,  la simple liberación de estos esclavos es claro ejemplo de 

las aparentes buenas  intenciones de los propietarios; sin embargo, hallaron casos sobre la 

compra y venta de esclavos, por ejemplo en Octubre de 1823, Enero de 1825 y en Mayo de 
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Opcit. P.p 528. 
56

 El año de 1839 fue el año, en el cual se tenía previsto la liberación de la primera generación de hijos de 

esclavos, los cuales  para tal fecha cumplían los requisitos legales para obtener la libertad, establecido por la 

Ley del 21 de julio de 1821. 
57

Gaceta de Cartagena, 17 de Enero de 1824, p.p 528; 1 de Enero de 1825, p.p551;  29 de Enero de 1825, 

p.p1;  22 de Agosto de 1839, p.p 2. 
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1830 se registró en repetidas ocasiones el ofrecimiento de esclavos por valores que 

oscilaban entre los 150 a 260 pesos
58

 por parte de vendedores anónimos. Lo más 

contradictorio de este asunto es que en las primeras hojas de la Gaceta del 4 de Octubre de 

1823 se había publicado la ley que establecía los ordenamientos que debía hacer la Junta de 

Manumisión para proceder a liberar esclavos
59

 y  el 29 de Enero de 1825, en la segunda 

página se publicó un discurso que exaltaba el trabajo que se hacía por manumitir a los 

esclavos: 

 

Extraído de Gaceta de Cartagena 4 de Octubre de 1823, p.p 466 

 

Extraído de Gaceta de Cartagena 29 Enero 1825, p.p 4 
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Gaceta de Cartagena,  29 de Enero de 1825, p.p 380 
59

Ibíd. 4 de Octubre de 1823, p.p 463 y 466 
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Extraído de Gaceta de Cartagena 23 de Mayo de 1830
60

, p.p 4. 

 

Lo paradójico del asunto es que la ley de libertad de vientres en su artículo número 7 

prohibió la introducción, enajenación y la compra y venta de esclavos, por tanto los 

ofrecimientos que fueron publicados en la prensa transgredían las leyes de la constitución, y 

más aún cuando las autoridades no hacían nada para evitarlo. Al parecer la práctica de 

compra y venta de esclavos  seguía realizándose  porque para muchos la manumisión era 

considerada como una amenaza que afectaba el capital de los propietarios de los mismos, 

ya que tener un esclavo era una propiedad costosa, a pesar de que en la provincia de 

Cartagena ya no eran de gran demanda, estos aun  representaban un valor económico 

importante y la indemnización que la Junta de Manumisión ofrecía no llenaba las 
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Este último aviso fue publicado repetidas veces, desde el Domingo 23 de Mayo año hasta el Domingo 27 de 

Junio de ese mismo año. 
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expectativas de los amos
61

.  Aunque no descartemos que también existieron casos donde 

generosamente los liberaban sin recibir dinero a cambio
62

. 

 

 Para el periodo de 1823 a 1830 se registró la liberación de aproximadamente 101 

esclavos (la cifra más cuantiosa hasta ese momento) por parte de la Junta de Manumisión 

de la Provincia de Cartagena
63

. Por lo general estas liberaciones se conjugaban como 

importantes festividades de carácter político y religioso. Durante ese periodo, la prensa 

registraba bajas cifras en las liberaciones y las que se hacían correspondían a esclavos de 

edades adultas. Cabe destacar que hubo momentos en los que se registraron algunas 

liberaciones, al tiempo que habían casos en los que  no había ningún tipo de publicación al 

respecto, por tal razón, más adelante observaremos de forma muy detallada los censos para 

ver si hubo una disminución significativa de la población esclava. 

 El 15 de Agosto de 1839 se publicó en el Semanario De La Provincia De Cartagena 

una circular donde las autoridades de todas las provincias de la república debían comenzar 

a proceder en los artículos 1° y 4° sobre la Ley de la liberad de partos, manumisión y 

abolición del tráfico de esclavos, porque en ese año cumplirian la mayoría de edad la 

primera generación de hijos de esclavos que nacieron libres, pero custodiados por los amos 

de sus padres esclavos. La circular informaba que tanto los párrocos y Junta de 

Manumisión tenían que llevar a cabo las labores de organización, identificación de los 

cobijados bajo la ley, estableciendo que las Juntas debían obligatoriamente emitir un 

documento a cada custodio que lo obligara a liberar lo más pronto posible a los ―hijos de 
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Ibíd. Sábado 17 de Enero de 1824, p.p 528. 
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 Ibíd. 17 de enero de 1824, p.p 328. 
63

La Gaceta de La Nueva Granada 29 de Enero de 1834, p.p. 13. 
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esclavos‖ que mantenían bajo su protección
64

. El decreto Nacional estableció los 

parámetros de obligatorio cumplimiento para todos los implicados, desde los amos 

protectores hasta los gobernadores. Para el caso cartagenero, existieron varias 

particularidades, la primera de ellas, la publicación de la Ley en 1821 fue hecha en la villa 

de Soledad, para esa época fue designada como capital provisional, es por ello que 

existieron algunas trabas administrativas
65

 para el libre desarrollo de la Ley en la Ciudad de 

Cartagena, pero más adelante en el mes de diciembre de 1839 se solucionó la problemática; 

por otro lado, trimestralmente se publicaba los presupuestos que se aprobaban por parte de 

la cámara de la Provincia de Cartagena para que la Junta de Manumisión procediera con las 

liberaciones
66

, a pesar de ello, la prensa de los  años de 1839 a 1845 no registra ni un solo 

liberado; sólo desde 1845 en adelante las cifras de las liberaciones aumentaron de manera 

exorbitantes, en comparación con los años anteriores.   
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Semanario de la provincia de Cartagena, Jueves 15 DE Agosto de 1839, P.p 1. 
65

 Ibíd.  22 de Agosto de 1839. P.p. 1. 
66

 Ibíd. 11 de Abril  y  21 de febrero  de 1839. P.p 1. 
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3. ¿CUANTOS SON? ¿CUANTOS QUEDAN? LOS ESCLAVOS DE LA 

PROVINCIA DE CARTAGENA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO 

XIX 

El título que encabeza este tercer apartado, sin duda es uno de los interrogantes más 

destacados en esta investigación, teniendo en cuenta que desde todo el periodo colonial las 

cifras de la población esclava han fluctuado constantemente, sobre todo porque desde 

mucho antes de la república, el cimarronazgo fue un fenómeno que se llevó a cabo durante 

de todo este periodo. De igual manera, en el siglo XVIII junto a la llegada de los Borbones 

se abrió la posibilidad de que un esclavo fuera libre mediante varios mecanismos, como por 

ejemplo el pago de su propia libertad o la otorgación de la libertad de los esclavos por parte 

del propietario (Amo, dueño de esclavos) 
67

; también, se dieron casos en lo que muchos 

esclavos se insertaron en la milicia (durante las batallas de independencia) con el propósito 

de adquirir su libertad. Estos primeros intentos, sirvieron para insertar  en las mentes de   

muchos neogranadinos los ideales de libertad,  los cuales surgen con más fervor al iniciarse 

el  periodo republicano, cuando en los discursos de algunos  figuras políticas importantes 

comenzaron a hablar de la inminente necesidad de manumitir debido a que la esclavitud 

atentaba contra los principios de la Republica
68

. Así desde 1821 se empieza a dar fin a uno 

de los más grandes fantasmas del colonialismo que sin lugar a dudas marcaron de manera 

trascendental el curso de nuestra historia ; durante los siguientes años de la proclamación de 

la Ley en muchas zonas del País se les otorgó la libertad a algunos esclavos, pero como 

sabemos la Ley como tal se detonaría a partir de Julio de 1839 fecha en la que los hijos 

esclavos cobijados por la Ley obtendrían su mayoría de edad, por tanto los registros de 
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 Acta de la constitución de Cúcuta. Acta N° 56, discurso de Félix Restrepo sobre la manumisión. 
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manumisión constante empezarían a mostrar cifras aproximadamente desde 1845. 

Seguramente entre los años de 1839 a 1844 fueron liberados muchos esclavos, aunque 

lamentablemente no se han encontrado registro para esos años, pero para esta investigación 

se  utilizaron los censos con el objetivo de observar la fluctuación de la población esclava 

en la provincia de Cartagena, a sabiendas que los porcentajes de error en los censos 

pudieron ser altos, sin embargos esto nos proporcionaron a grosso modo  aspectos generales 

sobre la población esclava y permitió la realización de comparaciones del número de 

esclavos a través de los tiempos. 

 Un apunte notable que realizó Hermes Tovar Pinzón, fue que los censos en los 

tiempos coloniales tenían como propósito principal saber cuántos podían ser los potenciales 

contribuyentes en impuestos, un factor muy importante para las autoridades y sobre todo 

para la corona española. En el periodo Republicano, los censos ya tenían otra función, la de 

saber cuál era el número de personas que cumplían los requisitos para ser sufragantes, los 

cuales tenían la posibilidad de elegir los representantes políticos
69

, por ello era substancial 

que el censo estableciera la edad, el género, si era o no libre y el estado civil del individuo. 

Para este caso, usamos algunos censos del siglo XIX para identificar a la población esclava, 

utilizamos  específicamente el censo de 1825 y después el de 1848 para comparar cifras y 

determinar tendencias en el tiempo. 

 Para 1825 la población en la provincia de Cartagena tenía un aproximado de 

121.663 ―almas‖ 
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Tovar pinzón Hermes, Tovar Mora Jorge Andrés, Tovar mora, camilo Ernesto. convocatoria del poder del 

número: censos y estadísticas de la nueva granada, 1750 – 1830. Bogotá, archivo general de la nación. PP. 91. 
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GRAFICO 1 

POBLACIÓN DE CARTAGENA AÑO DE 1825 

 
N° 

Seculares 154 

Regulares 28 

Monjas 42 

Hombres casados 17773 

Mujeres casadas 18070 

jóvenes menores de 16 25072 

hombres entre los 16 - 50 11007 

hombres solteros mayores de 50 3155 

Mujeres solteras 41496 

Esclavos 2274 

Esclavas 2592 

TOTAL 121663 
            Fuente: Tovar pinzón Hermes, Tovar Mora Jorge Andrés, Tovar mora, camilo Ernesto. 

Convocatoria del poder del número: censos y estadísticas de la nueva granada, 1750 – 1830. 

Bogotá, archivo general de la nación. P.P. 91 

GRAFICO 2 

 

Fuente: Tovar pinzón Hermes, Tovar Mora Jorge Andrés, Tovar mora, camilo Ernesto. Convocatoria 

del poder del número: censos y estadísticas de la nueva granada, 1750 – 1830. Bogotá, archivo 

general de la nación. PP. 91 
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POBLACIÓN EN CARTAGENA PARA 1825 

GRAFICO 3 

Fuente: Tovar pinzón Hermes, Tovar Mora Jorge Andrés, Tovar mora, camilo Ernesto. 

Convocatoria del poder del número: censos y estadísticas de la nueva granada, 1750 – 1830. 

Bogotá, archivo general de la nación. PP. 91 

 En el año de 1825, en la Provincia de Cartagena existía una cifra de 4.866  esclavos 

y esclavas que a nivel general conformaban sólo el 4% de todos los habitantes, este mismo 

porcentaje  se perpetuará en los primeros cincuenta años del siglo XIX. El censo sólo hizo 

la distinción de género, sin  clasificarlos por edades, razón por la cual se puede inferir que 

se incluían desde los pequeños a los más grandes. Por género, la población femenina supera 

significativamente a la masculina. Según Miguel Urrutia y Mario Urrubla, los editores de 

―COMPENDIO DE ESTADISTICAS HISTORICAS DE COLOMBIA‖, aseguran que 

probablemente el censo de 1825 posee algunas irregularidades en torno a los resultados que 

esta arroja, pues si se compara con el censo posterior  (1835) se puede evidenciar un 
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problema relacionado con el aumento de la población, teniendo en cuenta que durante la 

primera mitad del siglo XIX permanecen estables sin aumentos ni bajas significativas
70

, sin 

embargo para esta investigación fue substancial la información que los censos 

suministraron ya que nos permitieron hacer acercamientos estadísticos de la población 

esclava de esa época  muy  a pesar de las posibles errores que pudieron coexistir. 

GRAFICO  4 

Censo de 1835 de la Provincia de Cartagena y Mompóx 

POBLACIÓN DE CARTAGENA  AÑO 1835 

  SECULARES 156 

REGULARES 26 

CASADOS 22824 

JOVÉNES PARVULOS 30430 

HOMBRES SOLTEROS DE 18 A 50 20562 

HOMBRES SOLTEROS MAYORES DE 50 3425 

ESCLAVOS  CASADOS 412 

ESCLAVOS SOLTEROS 1865 

MONJAS 38 

CASADAS 22325 

JOVÉNES PARVULAS 24755 

MUJERES SOLTERAS DE 18 A 50 24804 

MUJERES SOLTERAS MAYORES  DE 50 5869 

ESCLAVAS CASADAS 293 

ESCLAVAS SOLTERAS 2222 

TOTAL 160006 

Fuente: Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. PP. 20 . 
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 Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. P.p 
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GRAFICO  5 

Población esclava de la Provincia de Cartagena 1835 

ESCLAVOS  CASADOS 412 

ESCLAVOS SOLTEROS 1865 

ESCLAVAS CASADAS 293 

ESCLAVAS SOLTERAS 2222 

TOTAL 4792 

Fuente: Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. PP. 20. 

 

GRAFICO     6 

 

Fuente: Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. PP. 20. 

 

 Gracias a los registros estadísticos que arrojaron las gráficas,  se pudo evidenciar 

que la  población femenina superaba levemente en cifras a la masculina, a pesar de que en 

cada censo vaya disminuyendo considerablemente la población esclava, debido a las pocas 

manumisiones que se adelantaban en esos años. 
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Realizando una comparación del número de esclavos del año 1825 y 1835, y apoyándonos 

de una gráfica de barras comparativa se podría decir que: 

GRAFICO   7 

 

FUENTE: Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. PP. 20. 

 

 En la gráfica se observa  un bajo índice en la liberación de esclavos que se ve 

evidenciados en las cifras, las cuales  nos muestran un porcentaje por debajo de lo esperado 

(entre 4866 a 4792 libertos), lo que nos permite suponer que esto se debió a la pocas 

manumisiones que se llevaron a cabo,  aun cuando  solo faltaban 9 años para que la ley de 

libertad de vientres se ejecutara (para el año 1835). A continuación se llevó a cabo el mismo 

procedimiento con los censos de 1843 y 1848 para observar a través del tiempo que sucedía 

con la cifra de los esclavos: 
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Censo de la población de Cartagena Año de 1843 

GRAFICO    8 

POBLACIÓN DE CARTAGENA AÑO 
1843 

 
  SECULARES 145 
REGULARES 9 
HOMBRES CASADOS 20305 
JOVÉNES PARVULOS 42251 
HOMBRES SOLTEROS DE 18 A 50 23230 
HOMBRES SOLTEROS MAYORES DE 
50 1610 
ESCLAVOS  CASADOS 169 
ESCLAVOS SOLTEROS 1105 
MONJAS 14 
CASADAS 14062 
JOVÉNES PARVULAS 30793 
MUJERES SOLTERAS DE 18 A 50 31978 
MUJERES SOLTERAS MAYORES  DE 
50 5681 
ESCLAVAS CASADAS 155 
ESCLAVAS SOLTERAS 1577 
TOTAL 173084 

Fuente: Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. PP. 21. 

 

GRAFICO     9 

NÚMERO DE ESCLAVOS EN 1843 
 

  ESCLAVOS  CASADOS 169 
ESCLAVOS SOLTEROS 1105 
ESCLAVAS CASADAS 155 
ESCLAVAS SOLTERAS 1577 
TOTAL 3006 

FUENTE: Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. PP. 21. 
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GRAFICO     10 

 

Fuente: Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. PP.  20-21.  

 

De acuerdo con la gráfica,  se observa que para 1843 hubo una importante disminución de 

la población esclava, lo que nos permite establecer que para ese momento ya estaba en 

vigencia la ley del 21 de Julio de 1821. La población de esclavos en la Provincia de 

Cartagena no superaba el 0.7% de la cifra general de todos los habitantes de la ciudad  (ver 

gráfico 9). 

 Se observa que para el año 1843 el censo registra una exorbitante disminución del 

número de esclavos, seguramente muchos de ellos  fueron  cobijados por la ley de 

manumisión, sin embargo no se podría decir que todos los casos se llevaron a cabo 

siguiendo el conducto regular, ya que pudieron existir otras variantes que motivaron a los 

esclavos para su liberación como la huida (cimarronazgo), el pago de su propia libertad, 

entre otros factores que pudieron influir. No se descarta que algunos hayan muerto o sido 
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vendidos y llevados a otras provincias, como se argumentó en el apartado ―LA LEY, LOS 

ESCLAVOS Y LA JUNTA DE MANUMISIÓN EN LA PROVINCIA DE CARTAGENA. 

1821-1839”. 

 

Censo de la población esclava de 1848 

Lo que se hizo a continuación fue utilizar la población esclava censada en los años de 1848 

a 1849, ejecutada gracias al artículo 5° del decreto del 21 de junio de 1842, para determinar 

cuáles fueron los posibles manumitidos, los ya manumitidos, y la población que no fue 

cobijada bajo la ley de libertad de vientres. 

 

  Al desarrollar el grafico,  se pudo observar que con el establecimiento de la ley los 

esclavos nacidos en 1821 en adelante, podrían ser considerados libertos y a su vez, fue 

posible deducir que a partir de 1839 los esclavos obtendrían su libertad tras cumplir la 

mayoría de edad establecida por la ley. No obstante, también salta a la vista que en 

Cartagena se organizaron las juntas de manumisión muchos años después de 1839, de 

manera que la mayoría de posibles libertos en 1848 hasta 1849 tendrían entre 27 a 28 años 

de edad. 

 

 

 



46 
 

Cuadro de los esclavos existentes en la provincia de Cartagena, hecho con arreglo del artículo 5º 

del decreto ejecutivo de 21 de junio de 1842. 

GRAFICO 11 

  Hombres TOTAL MUJERES TOTAL GENERAL 

  

Menores 

de 30 

De 30 

a 50 

años 

De 

50 

a 

60 

año

s 

Mayores 

de 60 

años 

de 

hombres 

Menores 

de 30 

De 

30 a 

50 

años 

De 

50 

a 

60 

año

s 

Mayores 

de 60 

años 

De 

mujeres 

Hombres y 

Mujeres Cantones 

Cartagena 87 47 27 17 178 100 50 21 5 176 354 

Barranquilla 83 5 3 2 93 37 7 10 2 56 149 

Soledad 15 6 9 - 30 25 20 7 2 54 84 

Sabanalarga 20 11 4 6 41 18 8 3 6 35 76 

Mahates 38 12 6 7 63 54 19 5 4 82 145 

Corozal 49 18 6 4 77 74 26 15 3 118 195 

Chinú 24 5 5 - 34 29 14 3 4 50 84 

Lorica 47 25 8 5 85 43 34 11 10 98 183 

Total  363 129 68 41 601 380 178 75 36 669 1270 

FUENTE: La Gobernación de Cartagena expide oficio con datos relativos al Censo Anual de Esclavos, lista de   

cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres, en cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo 

del 21 de junio de 1842. AGN, República, Manumisión. Legajo 1, 1848-1849, folio 142.  

 

 A continuación se muestra una gráfica en columnas que permitió realizar un 

paralelo de la población esclava (tanto masculina como femenina) en relación con las 

edades, para determinar  los posibles beneficiaros que obtendrian la libertad a partir de la 

ley de 1821: 
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GRAFICO 12 

 

Fuente: AGN. Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres, en 

cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de 1842. , república, manumisión. Legajo 1. FOLIO 

142. Elaboración del autor 

 

La gráfica refleja que la población menor de 30 años constituye el grupo mayoritario de 

esclavos beneficiados, claro está, si se hubiera aplicado  la ley. Existe un grupo de hijos de 

esclavos menores de 30 que pudieron ser beneficiados y otros posiblemente no; recuérdese 

que el censo fue realizado en 1849 cuando los primeros nacidos bajo la ley de libertad de 

vientres contaban con 28 años. Así mismo, también existe una significativa población que 

nació entre 1819 a 1820 que durante la realización de los censos tenía aproximadamente 29 

a 30 años, de modo que estos no fueron cobijados bajo las políticas del congreso de Cúcuta. 
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Grafica general de los negros esclavos en la Provincia de Cartagena en 1842. 

GRAFICO: 13 

 

Fuente: ANG. Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres, en 

cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de 1842.  República, manumisión. Legajo 1. FOLIO 

142. Elaboración del autor  

 De acuerdo con la grafica se  puede deducir que la población esclava, que cumplía 

con el requisito para poder obtener la libertad, supera a los esclavos mayores de 30 años 

con un porcentaje de casi el 60%. Estos datos estadísticos nos muestran que sin lugar a 

dudas, la esclavitud como práctica económica y social se aproximaba lentamente a su fin; 

para esos años, la Junta de Manumisión, en relación a los registros, liberaba 

permanentemente a aquellos hijos de esclavos tal y como lo estipulaba la ley. Todos esos 

datos se constatan en el fondo de Manumisión, que desde 1848 comienza un proceso de 

liberación más incluyente que podría denominarse el  ―boom” de la manumisión en la 

Provincia y casi toda la república
71

. 

 

 

                                                           
71

 AGN. Fondos de Manumisión, Tomo I. 
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 Otro análisis realizado, para el caso de las mujeres esclavas nos arrojó  lo siguiente:   

Teniendo en cuenta la tabla, existían  669 mujeres esclavizadas en la provincia de 

Cartagena, por un lado había 380 menores de 30 años que cumplían con el requisito de 

edad para ser manumitidas; en contraste había 289 mujeres esclavas que por la ley de 

libertad de vientres no fueron cobijadas; de acuerdo con esto, tenían la posibilidad de ser 

manumitidas: 

GRAFICO: 14 

Fuente: ANG. Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres, en 

cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de 1842.  República, manumisión. Legajo 1. FOLIO 

142. Elaboración del autor 

Según el gráfico,  la población femenina que tenía la edad requerida para su manumisión 

superó a las esclavas no cobijadas por la ley con una diferencia de 14%; la población 

femenina que ocupaba el 57% en la gráfica cumplía con lo destinado por la ley de vientres 

para obtener la libertad. Sin duda, el flujo de población que sería liberada superaba  más de 

la mitad al resto de esclavas, las cuales que quedaría atada a la esclavitud por lo menos para 

este periodo donde se había acordado la liberación gradual y con reparación monetaria al 

amo. 

57% 

43% 

Grafica comparativa de esclavas mujeres posiblemente libertas 
menores de 30 años y no libertas mayores de 30 

menores de 30 mayores de 30
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GRAFICO:   15

Fuente: ANG. Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres, en 

cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de 1842.  República, manumisión. Legajo 1. FOLIO 

142. Elaboración del autor 

 Realizando de manera general una aproximación  grafica de la proporción de 

―negros‖ menores y mayores de 30 años, es notable que aquella población superó al otro 

grupo de esclavos no manumitidos por una diferencia de 18%. Esto revela que los posibles 

esclavos  libertos conformarían una buena parte de los esclavos de la provincia de 

Cartagena. 

 Para algunos intelectuales como Zizeco, la manumisión acabaría con la moral de la 

sociedad que estaba comenzando a formarse dentro del país, pues consideraba que el negro 

poseía los peores defectos del mundo
72

, este tipo de pensamientos es resultado de una 

sociedad que mantuvo la esclavitud casi por 300 años. 

No se descarta que antes y/o durante los años del censo, muchos de los esclavos entre 1821 

a 1849 hayan hecho lo imposible para conseguir de cualquier manera la tan anhelada 

libertad. Según los datos proporcionados por la junta de manumisión (la cual se encargó de 

registrar el número de esclavos en la Provincia de Cartagena), aproximadamente 120 

                                                           
72

Cuatro palabras sobre los inconvenientes de la ley sobre la libertad de partos. En Óp. cit PP. 12 

41% 

59% 

GRAFICA GENERAL DE ESCLAVOS DE LA PROVINCIA DE 
CARTAGENA 

30 años en adelante menores de 30
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esclavos entre 1821 a 1849
73

, se fugaron y huyeron a ―los montes‖ (cimarrones). La 

mayoría de los esclavos cimarrones de la provincia que huían eran menores de 40 años. Tal 

vez, el número de cimarrones sea mucho mayor a la población censada, pero algunos no 

entraron en el registro razón por la cual  se desconoce una cifra real.  

 

REGISTRO DE NIÑOS DE 1849, NACIDOS BAJO LA LEY DE LIBERTAD DE 

VIENTRES. 

PROVINCIA DE CARTAJENA: Cuadro de los hijos de los esclavos nacidos libres á virtud de la lei 

que no han cumplido la edad de 18 años formando con arreglo al artículo 6 del decreto ejecutivo 

de 21 de junio de 1842.               

                                                           
73

 Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres, en 

cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de 1842. AGN, república, manumisión. 

legajo 1. folio 146 -147. 

cantones 

hombres Mujeres total 

Menores 

de 7 

años 

De 7 

a 14 

años 

De 

14 

a 

18 

Total 

hombres 

Menores 

de 7 

años 

De 7 

a 14 

años 

De 

14 

a 

18 

Total 

hombres 

Hombres 

y 

mujeres 

Cartagena 39 50 14 103 41 44 28 113   

Barranquilla 20 20 6 46 21 15 7 43   

Soledad 10 27 7 44 19 25 9 53   

Sabanalarga 12 21 7 40 11 10 3 24   

Mahates 28 36 7 71 28 28 9 65   
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GRAFICO 16: 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cartagena 28 de noviembre de 1849. Fuente: Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos 

manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres, en cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de 

1842. AGN, república, manumisión. Legajo 1. FOLIO 147 

 

 A partir de la tabla se puede inferir que de los 2270 esclavos que están en toda la 

Provincia, 1000 hijos de esclavos podrían ser libertos al alcanzar la mayoría de edad. Así 

mismo, se puede constatar que la población infantil, poseía una condición ambigua por no 

―ostentar‖ el estatus de esclavo ni mucho menos de libre, razón por la cual, los niños nunca 

fueron  liberados por la ley de libertad de vientres, si no, hasta cuando fue decretada la 

abolición de la esclavitud en 1851.  

 A continuación se muestra una gráfica en columnas que permitió hacer una 

comparación bastante clara y accesible de los distintos rangos de edades de esclavos 

encontrados en la Provincia de Cartagena: 

 

 

Corozal 32 34 25 91 33 46 8 87   

Chinú 29 21 4 54 5 22 7 34   

Lorica 21 29 18 68 26 28 10 64   

total 191 238 88 517 184 218 81 483 

Total 

absoluto: 

1000 
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TABLA GENERAL DE ESCLAVOS EN LA PROVINCIA DE CARTAGENA: 

GRAFICO 17: 

ESCLAVOS Nº 

de 0 a 18 años 1000 

de 19 a 29 años 743 

de 30 a 50 años 307 

de 51 a 60 años 143 

mayores de 60 años 77 

TOTAL 2270 

Fuente: AGN. Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres, 

en cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de 1842.República, manumisión. Legajo 1. FOLIO 

142 y 147. Elaboración por el autor. 

 

GRAFICO   18: 

Fuente: AGN. Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres, en 

cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de 1842. República, manumisión. Legajo 1. FOLIO 142 

y 147. Elaboración del autor. 

44% 

33% 

14% 
6% 

3% 

Porcentaje de la poblacion total de esclavos en la provincia de 
cartagena 

de 0 a 18 años de 19 a 29 años de 30 a 50 años de 51 a 60 mayores de 60
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GRAFICO   19: 

Fuente: AGN. Censo Anual de Esclavos, lista de cimarrones, esclavos manumitidos e hijos de esclavos nacidos libres, en 

cumplimiento de artículo 5 del Decreto Ejecutivo del 21 de Junio de 1842. República, manumisión. Legajo 1. FOLIO 142 

y 147. Elaboración del autor.  

 Con el grafico 17  se puede advertir que la población esclava de niños, mujeres y 

hombres es un total de 2270, restando la población de 0 a 30  años de edad y teniendo en 

cuenta los gráficos 17, 18 y 19; la población que cumplía con lo necesario para obtener la 

libertad gracias a la ley, supera un 77% de la población en contraste con el 23% del número 

de esclavos que quedarían siendo esclavizados por las políticas establecidas en 1821. 

 

 

 

 

 

 

77% 

23% 

Comparación general de la población si  hubiera sido manumitida 
con la ley de vientres de 1821. 

poblacion manumitida poblacion no manumitida
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Grafica Comparativa de la población esclava en la Provincia de Cartagena 1825- 

1834- 1843- 1848. 

GRAFICO 20 

 

Fuente: Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. P.p 20 - 24 

 

 

 Se podría decir que,  gracias a estas graficas se pudo identificar cual fue la cifra 

aproximada de esclavos de 1848, como se establece en el grafico Número 11.  En este año 

pudimos observar cómo fue descendiendo periódicamente esa cifra debido a los procesos 

de  manumisión, aunque a principios de la proclamación de la Ley,  ni los censos, ni la 

prensa registraban liberaciones. Sin duda, esta campaña de liberación fue un proceso 

fluctuante  que fue  fortaleciéndose a medida que avanzaba (desde 1839), a pesar, de la 

precaria situación nacional, empezando por la  debilidad del aparato estatal, el cual se 

encontraba en proceso de construcción. Por otro lado, las confrontaciones políticas (el pan 
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de cada día de ese periodo) fue otro de los detonantes para que el proceso no prosperara. De 

las figuras políticas que mencionamos en la parte inicial de este texto muchas apoyaban la 

liberación de esclavos, como Joaquín Mosquera, Benito Zizeco, entre otras; sin embargo a 

muchos de ellos les preocupaba enormemente los estragos que podían ocasionar la 

población esclava liberada a la sociedad civil, según ellos, por los antecedentes de 

sublevación de esclavos cimarrones en el sur del país. Esta fue una de las razones para que 

muchos políticos insistieran en reconfigurar algunos aspectos de la ley, prolongando por 

años y años el proyecto de libertad de vientres. Este y otra serie de obstáculos más, como la 

Guerra de los Supremos,  la difícil situación económica de la Nación, se sumaron a las 

trabas  que retrasaron  el proceso de liberación de  esclavos. 

Resumen del censo de 1851 (población esclava en la Provincia de Cartagena) 

GRAFICO   21 

 

Fuente: Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. P.p 20-24 
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 El censo realizado en 1851,  nos permitió dar cuenta que el  volumen de la 

población esclava descendió considerablemente. Para comienzos de la segunda mitad del 

siglo XIX la Provincia contaba con solo 1535, a diferencia de los años de 1825 o 1835 

donde superaba los 4000 esclavos.  

 

Resumen general de los esclavos en la primera mitad del siglo XIX 

GRAFICO  22 

 

Fuente: Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. PP. 20-24 

 

 Es notable, que a través de los años haya una considerable disminución de toda la 

población esclava. Según la gráfica anterior, el número descendió a partir de 1843, y es aún 

más evidente en el año de 1851, sobre todo, porque en el censo anterior existía una cifra de 
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25.792 esclavos a diferencia de los 9.716 que se registraron en el censo a principios de la 

segunda mitad del siglo XIX. Se puede ratificar entonces, que los procesos de manumisión 

durante 1840 en adelante fueron fortaleciéndose poco a poco. 

 

4. CONCLUSIONES 

Buenaventura, Popayán, Chocó, Bogotá y Santa Martha consideradas, desde la época 

colonial, como  las provincias con los mayores índice de esclavos (según los censos), para 

el siglo XIX esas cifras de población bajaron considerablemente
74

 (ver anexos censos de la 

población en el siglo XIX) al igual que en el estudio realizado para la Provincia de 

Cartagena. 

 El propósito de esta investigación ha sido el de aportar a la historiografía un aspecto 

tan importante que ha sido enormemente estudiado, pero que todavía posee grandes vacíos 

historiográficos, sobre todo para el caso de Cartagena, lugar donde convergieron varios 

procesos políticos importantes del siglo. El estudio fue posible sin desconectar la realidad 

nacional, la cual estuvo íntimamente ligada con los procesos políticos y sociales de la 

Provincia, como se observó a lo largo de toda la investigación. 

 A pesar de la difícil situación nacional, rodeada de tensiones políticas y sociales por 

causa de los acontecimientos, como la separación de España y posteriormente la 

conformación de la república, empezaron a prosperar para el siglo XIX los ideales de 

libertad aun cuando la sociedad Neogranadina todavía estuviera inmersa en prácticas como 

                                                           
74

Ver censos de Urrutia, Miguel y Urrubla,  Mario. Compendio de estadísticas Históricas de Colombia. P.p 

20-24. 
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la esclavitud. Las luchas que sobrevinieron con estos ideales y respectivamente con la 

concesión de libertades a los esclavos, fue posible gracias a una de las armas más poderosa 

de ese entonces, las leyes, creadas a partir de una visión donde el hombre empezó a 

pensarse como sujeto de derechos. El mundo de ese entonces daría un vuelco constitucional 

de 180 grados, para tratar de mover esas estructuras pesadas y casi inmóviles en las mentes 

de miles hombres y mujeres. 

 

 El parsimonioso pero progresivo cambió comenzó a partir de la instauración de las 

nuevas reglas de juego; No obstante, tenemos que dejar en claro que por mucho tiempo 

sobrevivieron algunos aspectos  de la vida colonial. En 1821, 1839 y 1845, para el caso de 

los miles de esclavos de toda la Nueva Granada,  fueron años definitivos para dar paso al 

fin de siglos y siglos de esclavización, sin dejar de lado, las decenas de trabas jurídicas, 

administrativas y las otras decenas de  obstáculos sociales, políticos y económicos que 

trataron de opacar y paralizar las campañas de manumisión lideradas por cientos de 

hombres que conformaron las Juntas de Manumisión en todas la provincias. 

 Después de las liberaciones, la sociedad blanca y mestiza debía abrir espacio y 

compartir en cierto aspecto, algunos mismos derechos y libertades con un grupo social visto 

como una propiedad, en tiempos coloniales razón por la cual se plantea el siguiente 

interrogante:  ¿Cuáles serían los fenómenos sociales derivados del periodo de liberación 

esclava? Esta es una de las tantas preguntas que surgen al finalizar (por el momento) esta 

investigación. Sin embargo, como ya se ha planteado, aun cuando a partir del año 1839 

debían ser libres las primeras generaciones cobijadas por la Ley del 21 de Julio de también 
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es cierto que  la comercialización de  esclavos continuó a pesar de las campañas que se 

impulsaron, razón por la que esta investigación se convierte, apenas en el inicio de muchos 

interrogantes que se desencadenaran y que se esperan sean respondidos en futuras 

investigaciones. Todavía queda mucho por escribir en la historia de la ciudad de Cartagena 

y sobre todo en el siglo XIX, periodo lleno de grandes transformaciones para la sociedad 

Neogranadina. 
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