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Resumen de la Tesis 

Esta tesis estudia el significado de ser “esclavo” en la ciudad de Cartagena de 

Indias, en la costa norte de Colombia, en tres etapas: desde finales del periodo colonial, 

durante la construcción de la república y hasta la abolición de la esclavitud en 1851 en 

territorio colombiano. En esta investigación destacamos la importancia de negros y negras 

esclavizadas como sujetos históricos en la construcción de la sociedad cartagenera; se 

destaca la presencia de esta población en todos los espacios que se han podido documentar 

y desde su condición como objeto-mercancía, hasta sus subjetividades como seres 

humanos integrantes de una sociedad estamental. 

El tema de investigación es abordado en cuatro capítulos. En el primero 

estudiamos las características de la población y su evolución a partir del análisis 

sistemático de los censos de población desde 1777 a 1851. En el segundo capítulo 

analizamos la legislación sobre la esclavitud y el tratamiento de los esclavizados teniendo 

como referencia la normativa jurídica (colonial y republicana) y su cumplimento en la 

Nueva Granada y provincia de Cartagena, así como los discursos políticos y debates que 

se dieron en la región Caribe colombiana en relación a la manumisión y el abolicionismo. 

En el tercer capítulo abordamos el uso social y económico de los esclavizados en un 

estudio sobre el comercio esclavista y su evolución, el mundo del trabajo y las 

características de los lugares habitados en los espacios que conformaban la ciudad. En el 

cuarto y último capítulo se centra en exponer y destacar los espacios de la vida cotidiana 

relacionados con las relaciones con los amos, los lazos familiares, las luchas por la 

libertad y su manumisión y la vida en sociedad (espacios de sociabilidad). 

 

 

Summary 

This thesis studies the meaning of being a “slave” in the city of Cartagena de 

Indias, on the north coast of Colombia, in three stages: from the end of the colonial period, 

during the construction of the republic and until the abolition of slavery in 1851 in 

Colombian territory. In this research we highlight the importance of enslaved black men 

and women as historical subjects in the construction of Cartagena society; the presence 

of this population stands out in all the spaces that have been documented and from its 
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condition as an object-merchandise, to its subjectivities as human beings who are 

members of a class society. 

The research topic is addressed in four chapters. In the first one we study the 

characteristics of the population and its evolution from the systematic analysis of the 

population censuses from 1777 to 1851. In the second chapter, we analyze the legislation 

on slavery and the treatment of the enslaved having as reference the legal regulations 

(both colonial and republican) and its fulfillment in Nueva Granada and the Province of 

Cartagena, as well as the political speeches and debates that took place in the Colombian 

Caribbean region concerning manumission and abolitionism. In the third chapter, we 

address the social and economic use of the enslaved in a study on the slave trade and its 

evolution, the world of work, and the characteristics of the inhabited places in the spaces 

that make up the city. The fourth and final chapter focuses on exposing and highlighting 

the spaces of daily life related to relationships with slave-owners, family ties, struggles 

for freedom and their manumission, and the life in society (spaces of sociability). 

 

 

Resumo 

Esta tese estuda o significado de ser “escravo” na cidade de Cartagena de Indias, 

na costa norte da Colômbia, em três etapas: desde o final do período colonial, durante a 

construção da república e até à abolição da escravatura em 1851 em território colombiano. 

Nesta investigação destacamos a importância dos homens e mulheres negros escravizados 

como sujeitos históricos na construção da sociedade de Cartagena; A presença dessa 

população se destaca em todos os espaços documentados e desde sua condição de objeto-

mercadoria, até suas subjetividades como seres humanos integrantes de uma sociedade 

de classes. 

O tema da pesquisa é abordado em quatro capítulos. Na primeira estudamos as 

características da população e sua evolução a partir da análise sistemática dos censos 

populacionais de 1777 a 1851. No segundo capítulo analisamos a legislação sobre 

escravatura e o tratamento dos escravizados, tomando como referência os regulamentos 

legais (coloniais e republicanos) e a sua aplicação em Nueva Granada e na província de 

Cartagena, bem como os discursos e debates políticos que tiveram lugar na região das 

Caribe colombiano em relação à manumissão e ao abolicionismo. No terceiro capítulo 

abordamos o uso social e económica dos escravizados em um estudo do tráfico de 

escravos e da sua evolução, do mundo do trabalho e das características dos lugares 
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habitados nos espaços que compõem a cidade. O quarto e último capítulo concentra-se 

em expor e destacar os espaços da vida cotidiana relacionados às relações com os amos, 

os laços familiares, as lutas pela liberdade e a sua manumissão e a vida enm sociedade 

(espaços de sociabilidade). 
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INTRODUCCIÓN  

 

Cartagena de Indias fue una ciudad que desde sus inicios tuvo una gran 

importancia como epicentro administrativo, de gobierno y económico en el sistema 

colonial español. La trata esclavista encontró en el puerto las mejores condiciones para 

desarrollar este comercio con africanos esclavizados 1  y para organizar desde él la 

introducción de éstos hacia otros territorios coloniales americanos. La ciudad fue 

autorizada, casi desde su fundación, para el desembarco de cargazones de africanos 

esclavizados, cuya circulación y permanencia en el entorno contribuyeron a la 

construcción de su particular sociedad y la caracterización especifica de sus habitantes2. 

A finales del siglo XVIII, pese a la disminución de este comercio por el puerto, seguían 

vigentes en Cartagena relaciones sociales y económicas basadas en la esclavitud.  

Esta tesis doctoral titulada “Ser esclavo en Cartagena de Indias. De la colonia a la 

república. 1777 – 1852” tiene como propósito contribuir al estudio de la esclavitud, 

particularmente de la población esclavizada de la ciudad de Cartagena de Indias en el 

periodo referido. Partimos de la necesidad de caracterizar la esclavitud en este espacio 

concreto del Caribe continental, así como de reconstruir el pasado de aquellos sujetos que 

siguieron sufriendo este sistema aún avanzada la república, y cómo se discutieron y 

aprobaron los distintos proyectos de ley que acabaron progresivamente con la esclavitud 

en el territorio colombiano.  

Y en un periodo que transita de la Colonia a la República, desde 1810, un tiempo 

de insurgencia y guerra articulado con acontecimientos de carácter regional y continental 

y caracterizado por grandes conflictos políticos y sociales, que originaron una profunda 

 
1 En esta tesis consideramos la esclavitud una institución heterogénea (las esclavitudes) y un sistema de 

dominación soportado en la mercantilización de los cuerpos de mujeres y hombres negros, de todas las 

edades, nacidos en África, comerciados en cautiverio e introducidos para su explotación en el continente 

americano. Nos referimos a este grupo como “esclavizados y esclavizadas”, a quienes reconocemos como 

seres humanos y sujetos históricos que fueron víctimas de la esclavización. No obstante, usaremos también 

los términos “esclavos” o “esclavas” atendiendo a la legislación, al uso de ambos términos en las fuentes 

documentales citadas; igualmente alternaremos su uso para aliviar el texto y/o no hacer dispendiosa la 

lectura de la tesis. En ese mismo sentido, usaremos los términos “población esclavizada”, “población 

esclava” o “población en condición de esclavitud”.  
2  Palacios Preciado, Jorge, La trata de negros por Cartagena de Indias, Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, Tunja, 1973; Palacios Preciado, Jorge, Cartagena de Indias, Gran Factoría de 

Mano de Obra Esclava, Ediciones "Pato Marino", Tunja, 1975; Vidal Ortega, Antonino y Caro, Jorge 

Enrique Elías, “La desmemoria impuesta a los hombres que trajeron. Cartagena de Indias en el siglo XVI 

y XVII. Un Depósito De Esclavos”, Cuadernos De Historia, Universidad de Chile, no. 37, 7-31. 
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crisis económica sin precedentes como consecuencia de la guerra. En este escenario se 

desarrolló el debate sobre la esclavitud, el comercio de esclavos y el futuro de la población 

esclavizada: un debate presente hasta después de la abolición.  

En líneas generales, el acercamiento y elección de un tema de investigación viene 

marcado por diferentes circunstancias. En algunas ocasiones por lecturas previas, por 

sugerencias de profesores y compañeros, y en otras por el simple despertar de un ámbito 

sensorial marcado por el contexto que rodea al autor/a. En este sentido, nuestro interés 

por estudiar la historia de los esclavizados y esclavizadas en Cartagena ha estado 

motivado por diferentes factores.  

En una primera instancia, por el acercamiento y conocimiento de la realidad 

socioeconómica de la ciudad de Cartagena: una ciudad en la que el color de la piel ha 

coincidido siempre, y sigue sucediendo, con el nivel de empobrecimiento de un sector 

mayoritario de la población: las mayorías negras tradicionales de la ciudad, pero también  

migrantes campesinos (muchos de ellos negro-campesinos) que han llegado a la ciudad 

huyendo del conflicto armado interno que ha azotado los campos colombianos desde la 

segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Los lugares habitados por la población 

negra en una sociedad racializada y estratificada, con frecuentes episodios de 

discriminación y racismo estructural, ponen en el centro del debate la necesidad de 

estudiar a este sector históricamente excluido. 

Segundo, el acercamiento a la historia de esta población se inserta en un contexto 

de formación académica (2009-2013), ubicándonos en un escenario en el que la Academia 

abría ciertos debates en el marco de las conmemoraciones de los bicentenarios de las 

independencias latinoamericanas, especialmente en los bicentenarios de la independencia 

de Colombia y Cartagena (2010 y 2011 respectivamente). Particularmente, por las 

preguntas conducentes a explicar la participación de los sectores populares en dichos 

procesos: mestizos, negros libres y esclavizados, mujeres, etc. 

Tercero, la producción académica consultada sobre la historia de la población 

negra libre y en condición de esclavitud en esta región del Caribe colombiano. Al 

respecto, debemos resaltar nuestra vinculación desde el año 2009 al grupo de 

investigación Sociedad, cultura y política en el Caribe colombiano del Instituto 

Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena (IIECARIBE). La 

vinculación al proyecto “Fortalecimiento de la Identidad y pertenencia de la población 

afrocolombiana de Cartagena” (2010-2012)3, al proyecto “De la esclavitud a la liberación: 

 
3 También, “Recuperación de la Memoria. Los Afrodescendientes en la Antigua Provincia de Cartagena a 
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esclavos manumisión y abolición en Cartagena, 1810-1860” 4 , y finalmente, a las 

actividades de formación derivadas de los objetivos de este grupo. Las primeras lecturas 

realizadas sobre la esclavitud se hicieron en estos escenarios.  

Del mismo modo, debemos destacar los alcances de la Ley 70 de 1993, que sin 

duda impactó en los debates sociopolíticos, y en la producción historiografía sobre las 

comunidades negras colombianas. La Ley, tuvo como objetivos, entre otros, el de 

“establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 

comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo 
económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones de 

igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana” (art. 1)5. 

Esta Ley, surgida por las luchas de los movimientos sociales y étnicos del país, 

tuvo un gran impulso en el territorio nacional en relación al derecho a la tierra, pese a 

circunscribirse inicialmente a las poblaciones negras con ocupación histórica de las tierras 

baldías de las zonas rurales-ribereñas de la cuenca del Pacífico. Por otro lado, cimentó las 

bases de la etnoeducación en el país, apelando a ella como un mecanismo para la 

“protección y desarrollo de los derechos e identidad cultural” de dichas comunidades 

(art. 32). De igual forma, fue un precedente que sentó las bases para la sanción estatal 

frente a actos de discriminación o segregación contra las comunidades negras. 

La Ley 70 integró en el sistema educativo nacional la necesidad de que en este “se 

conozca y se difunda el conocimiento de las prácticas culturales propias de las 

comunidades negras y sus aportes a la historia y a la cultura colombiana…” (art. 39). En 

este sentido, desde las luchas de las comunidades hubo una conquista legal que trascendió 

en los círculos sociales, políticos y académicos. Desde 1993 los temas relacionados con 

estas comunidades serian parte de la política estatal, sin desconocer que desde los círculos 

académicos hubo cierto interés por el tema previo a dicha legislación6. 

En 2001, cuando habría de conmemorarse los 150 años de la abolición de la 

esclavitud en Colombia, se estableció por Ley 725 el Día Nacional de la 

Afrocolombianidad 7 ; desde entonces el 21 de mayo de cada año sería una fecha 

 
través de los documentos históricos”, con el liderazgo académico del equipo del IIECARIBE y el respaldo 

del Instituto de Estudios Panibérico – ISDIBER y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo – AECID. 
4  Este proyecto fue ganador de una convocatoria realizada por la Vicerrectoría de Investigaciones. 

Universidad de Cartagena (2011-2012).  
5 Congreso de Colombia, Diario Oficial, no. 41.013, 31/08/1993. Ley 70 de 1993 (Agosto 27). 
6 Ver, por ejemplo, los estudios de: Jaramillo Uribe, Jaime, Ensayos sobre historia social colombiana, 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1968; González, Margarita, “El proceso de manumisión en 

Colombia”, Cuadernos Colombianos, Bogotá, no. 2, 1974, 145-240. 
7 Congreso de Colombia, Diario Oficial, no. 44.662, 30/12/2001. Ley 725 de 2001 (Diciembre 27). 
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importante en la recuperación de la memoria histórica. Este hecho fue de trascendencia 

hasta el punto de promover un interés en la academia por reescribir la historia de la 

población negra tras los 150 años de la abolición. Surgieron eventos y aportes que 

pusieron su foco de atención en las resistencias, búsqueda de la libertad y el proceso de 

manumisión república8.  

 

Algunas referencias necesarias 

En 1963 Jaime Jaramillo Uribe situó en la palestra nacional el tema de la 

esclavitud con su ensayo Esclavos y señores en la sociedad colombiana9. Un ensayo que 

sentó las bases para posteriores preocupaciones sobre el tema10. El estudio comenzaba 

señalando que “la introducción de esclavos negros comenzó en la Nueva Granada desde 

los primeros años de la conquista”11, lo cual sustentó haciendo una relación de algunos 

sucesos que rodearon la conquista a manos de personajes como Jorge Robledo; pero 

también dando cuenta que desde muy temprano –a mediados del siglo XVI- la presencia 

en Cartagena de esta población era ya importante, aunque limitándose a dar referencias 

sobre algunas ordenanzas que evidenciaban aspectos cualitativos de la magnitud del 

“problema negro”12.  

Jaramillo expuso la riqueza documental con la que se podía construir la historia 

de la esclavitud a partir de los juicios criminales que relacionaban los “homicidios, 

rebeliones o cimarronismo” con esta población. Sin embargo, resaltaba que se carecía de 

un estudio sistemático sobre la trata de esclavos, y principalmente por el puerto de 

Cartagena. Producto de este mismo vacío, y atendiendo a las posibles respuestas que 

podrían dar las fuentes resaltadas por el autor, llevó a cabo un estudio sobre la sociedad 

colonial del siglo XVIII, en el cual tomaba fuerza la institución de la esclavitud y la 

población negra como parte integradora de la sociedad colonial. En este sentido, se 

esforzó por mostrar, soportado en los censos de población, la trascendencia cuantitativa 

 
8 Algunos de estos aportes se recogen en: Almario García, Óscar, “Eventos y apuntes bibliográficos a 

propósito de los 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia”, Historia y Sociedad, Universidad 

Nacional de Colombia - Sede Medellín, no. 9, 2003, 213-220.  
9  Jaramillo Uribe, Jaime, “Esclavos y señores en la sociedad colombiana del siglo XVIII”, Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, vol. 1, 

no. 1, 1963, 3-62. 
10 Sus aportes fueron resaltados por la historiografía nacional. Al respecto, ver: Sánchez Mejía, Hugues, “A 

propósito de una historia social del negro en la colonia”, Historia Caribe, Barranquilla, vol. 1, no. 2, 1996, 

76.  
11 Jaramillo Uribe, Jaime, “Esclavos y señores en la sociedad colombiana”, 3.  
12 Varias de estas ordenanzas fueron estudiadas en: Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud 

negra en las colonias de la América Española (1503-1886): Documentos para su estudio, Universidad de 

Alcalá, Alcalá de Henares, 2005. 



 

23 

de los esclavizados y esclavizadas, anotando para la provincia de Cartagena la existencia 

en 1779 de 7.920 habitantes con dicha condición13; y en términos cualitativos, gracias a 

las descripciones realizadas por las autoridades coloniales de la época sobre el número 

elevado de esclavos destinados al servicio doméstico al interior de las casas de la ciudad 

de Cartagena14. 

Otras referencias obligadas las encontramos en Jorge Palacios Preciado, cuyos 

años de investigación se materializaron con sus obras “La trata de negros por Cartagena 

de Indias, 1537-1719” (1973) y “Cartagena, gran factoría de mano de obra esclava” 

(1975)15. Por su parte, en 1974 Margarita González haría un gran aporte a la historia sobre 

la esclavitud que quedó plasmada en los Cuadernos Colombianos con su estudio sobre 

“El proceso de manumisión en Colombia”, concentrado en explicar el proceso de 

extinción de la esclavitud en Colombia a partir de la crisis del comercio de finales del 

siglo XVIII y hasta los procesos que en la republica desembocaron en la abolición de la 

esclavitud16. 

En 1978 Jaime Jaramillo Uribe sumó esfuerzos al reescribir un “Manual de 

Historia de Colombia”, que salió a la luz gracias a los aportes de reconocidos académicos 

como Gerardo Reichel-Dolmatoff, Juan Friede, German Colmenares, Alberto Corradine 

Angulo, Francisco Gil Tovar y María Teresa Cristina; un grupo que, en palabras de 

Jaramillo Uribe, representaban “la última etapa de la historiografía colombiana y la 

primera generación de historiadores profesionales”17. Fue un marcado salto hacia una 

 
13 Estas cifras las toma el autor de Francisco Silvestre. Ver: Francisco, Silvestre, descripción del Reyno de 

Santa Fe de Bogotá, BPCC, Bogotá, 1950, 32 y ss, citado en: Jaramillo Uribe, Jaime, “Esclavos y señores 

en la sociedad colombiana”, 7. 
14 Jose P. Urueta, Documentos para la Historia de Cartagena, Cartagena, 1887, leg. 1, doc. 65., citado en: 

Jaramillo Uribe, Jaime, “Esclavos y señores en la sociedad colombiana”, 8. El trabajo de Jaramillo se 

convirtió en una exposición de dudas sobre la población negra. Sobre los orígenes tribales de la población 

negra colombiana, exponía, por ejemplo, que las investigaciones realizadas hasta la publicación de su 

artículo hacían afirmaciones generales sobre el origen de la población negra. Se refería a los estudios de 

José Rafael Arboleda, Eduardo Posada y Robert C. West (Arboleda, José R., S. J., Nuevas Investigaciones 

Afro-colombianas, en Revista Javeriana, No. 183, 1. XXXVII, Bogotá, 1952; Ángel, Valtierr, S. J., EI 

Santo que Liberto una Raza, San Pedro Claver, S. J., Esclavo de los Esclavos, Bogotá, 1954; Posada, 

Eduardo, La Esclavitud en Colombia, Bogotá, 1933; West, Robert C, The Pacific Lowlands of Colombia, 

Lousiana State University Studies, 1957). Ver: Jaramillo Uribe, Jaime, “Esclavos y señores en la sociedad 

colombiana”, 10-11. En este trabajo, resaltó los aportes de Aquiles Escalante sobre el Palenque de San 

Basilio (Escalante, Aquiles, “Notas sobre Palenque de San Basilio, una comunidad negra en Colombia”, 

Divulgaciones Etnológicas, vol. 3, no. 5, Barranquilla, 1954, 207-354). Ver: Ibid., 12. 
15 Estos productos fueron el resultado de los años de investigación para optar al título de doctor por la 

Universidad de Sevilla. Ver: Palacios Preciado, Jorge, La trata de negros por Cartagena de Indias y 

Palacios Preciado, Jorge, Cartagena de Indias, Gran Factoría de Mano de Obra Esclava, ya referenciados. 
16 González, Margarita, “El proceso de manumisión en Colombia”, 145-240. Este trabajo sería publicado 

en varias ocasiones; en 1984 bajo el sello editorial El Ancora Editores y en 2005 por Editorial Nomos. En 

adelante tendremos como referencia esta última edición: González, Margarita, “El proceso de Manumisión 

en Colombia”, en Ensayos de historia colonial colombiana, Editorial Nomos S.A, 2005. 
17 Jaramillo U, Jaime, “Introducción”, en Cobo Borda, J. G., y Mutis Durán, Santiago eds., Manual de 
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“nueva historia”, alejada de la tradicional o marginal forma de contar el pasado en los 

tradicionales manuales de Henao y Arrubla18, que hasta entonces eran “obligatorios” para 

el conocimiento de la historia del país. Estos autores fueron seleccionados teniendo como 

objetivo contar de forma científica aspectos trascendentales de la historia nacional, pero 

también de “su predilección y su conocimiento” sobre el tema que elegían. Fue así como 

a Jorge Palacios Preciado le fue encargado el amplio y complejo apartado de la esclavitud 

en la historia de Colombia19. 

Palacios dotaría entonces al complejo manual del “componente negro”.  Su ensayo 

se centró en formar un amplio marco contextual que permitiera entender el amplio mundo 

de la esclavitud en la Nueva Granada. En ese sentido, Palacios describió la importancia 

del negro en la minería y agricultura neogranadina, cómo fue su aumento a lo largo del 

siglo XVI y XVII, el desarrollo de la trata, los precios de los esclavizados, la legislación 

colonial... Desde lo social y cultural, presentó un pequeño panorama de los orígenes 

tribales, aunque advirtió la necesidad de adelantar estudios sistemáticos sobre el tema, 

pero también sobre las relaciones entre amos y esclavos, sobre la complejidad e impacto 

del mestizaje en la institución de la esclavitud, y el amplio panorama de las resistencias 

y el cimarronismo. Estas últimas variables fueron sugerentes y propias del desarrollo de 

la historia social o nueva historia impulsada, entre otros, por German Colmenares y 

Margarita González.  

Posteriormente, German Colmenares escribiría su conocido ensayo “El tránsito a 

sociedades campesinas de dos sociedades esclavistas: Cartagena y Popayán, 1780-1850”, 

a partir de una conferencia leída en la Universidad del Norte en Barranquilla en el año 

1987 y publicada después de su fallecimiento en 1990. Aquí, además de desarrollar varias 

hipótesis sobre la “paulatina disolución de una sociedad esclavista” como la cartagenera, 

llamó la atención sobre las dificultades documentales existentes para el estudio de la 

esclavitud en esta región, sobre todo su relación con el espacio rural relacionado con el 

mundo de las haciendas. Colmenares indicaba que los estudios existentes se habían valido 

“de una documentación poco sistematizada, centralizada en su mayor parte en Bogotá y 

en el AGI de Sevilla, por cuanto se trataba de juicios sucesorales (“testamentarias”) o 

de pleitos de alguna magnitud”20. Así, en su estudio sobre las haciendas esclavistas, y 

 
Historia de Colombia, vol. 1, Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, 1978/79, 27.  
18 Jaramillo U, Jaime, “Introducción”, 17. 
19 Palacios Preciado, Jorge, “La Esclavitud y la sociedad esclavista”, en Cobo Borda, J. G. y Mutis Durán, 

Santiago eds., Manual de Historia de Colombia, 303-346. 
20 Colmenares, Germán, “El tránsito a sociedades campesinas de dos sociedades esclavistas en la Nueva 

Granada: Cartagena y Popayán, 1780-1850”, Huellas, Barranquilla, no. 29, 1990, 11. 
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manteniendo la observación anterior, resaltaba los trabajos realizados por Tovar Pinzón, 

Meisel Roca y Fals Borda21.  

Este de grupo de académicos fue leído y estudiado en las universidades, siendo 

los pioneros desde la profesionalización de la historia en el impulso de un tema que había 

sido parte de la construcción de la nación colombiana. Precisamente con el cambio de 

siglo, los cambios legales, la conmemoración de los 500 años del “descubrimiento del 

Nuevo Mundo” por parte de los europeos, y los progresos al interior de la misma 

disciplina, permitieron que, sobre la cuestión racial y los estudios sobre la naturaleza de 

las naciones, apareciera el elemento negro o afrodescendiente, y con ellos los debates 

sobre el esclavizado como sujeto u objeto, como elemento integrante de la sociedad, como 

sujeto sublevado y mimetizado, como sujeto en búsqueda de la libertad. 

 

Un problema de escala, espacio y de tiempo 

Hasta la fecha no encontramos un estudio sobre la población esclavizada en la 

ciudad de Cartagena propiamente dicha. Ni contamos con un análisis que permita 

observar de manera integral, local y conectada, la vida de los esclavizados y esclavizadas 

de la ciudad en el escenario de la transición del periodo colonial a la abolición de la 

esclavitud22. Sobre este tema, los estudios nos sitúan en dos escenarios: la producción 

historiográfica concentrada en estudiar la esclavitud y la vida de los esclavizados, por un 

lado; y por otro, los estudios sobre la ciudad, con énfasis en explicar la participación de 

los sectores populares, principalmente en el periodo de guerras y en el contexto de crisis 

que sufrió la ciudad a lo largo del siglo XIX.  

En el primer escenario podemos observar que la historiografía sobre la esclavitud 

ha centrado su mirada en explicar temas relacionados con la esclavitud principalmente en 

el periodo colonial. El peso de estas investigaciones ha recaído en estudiar el importante 

papel de la ciudad durante el auge del comercio esclavista por el puerto especialmente en 

el siglo XVII23, así como la cotidianidad de los esclavizados en dicho periodo, en relación 

 
21 Tovar Pinzón, Hermes, Grandes empresas agrícolas y ganaderas: su desarrollo en el siglo XVIII. 

Ediciones CIEC, Bogotá, 1980; Meisel, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de 

Cartagena 1533-1851”, Desarrollo y Sociedad, Bogotá, no. 4, 1980, 229-277; Fals Borda, Orlando, Historia 

doble de la Costa, 4 vols., Bogotá, 1979 (recomendaba especialmente el volumen 1, Mompox y Loba, de 

dicha obra). Ver: Colmenares, Germán, “El tránsito a sociedades campesinas”, 11. 
22 Para la provincia de Santa Marta, por el contrario, encontramos el valioso aporte de Dolcey Romero, 

quien ha estudiado la población esclavizada de dicha provincia. Ver: Romero Jaramillo, Dolcey, Esclavitud 

en la Provincia de Santa Marta 1791-1851, Instituto de Cultura y Turismo del Magdalena, Santa Marta, 

1997. 
23 Ver, por ejemplo: Palacios Preciado, Jorge, La trata de negros por Cartagena de Indias; Palacios 

Preciado, Jorge, Cartagena de Indias, Gran Factoría de Mano de Obra Esclava; Vila Vilar, Enriqueta, 
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a las dinámicas de este comercio, los conflictos entre los diversos sectores sociales que 

cohabitaban la ciudad, las resistencias tempranas de los esclavizados relacionadas 

generalmente con el fenómeno del cimarronaje y la caracterización de la población 

existente en el puerto24. 

Los estudios sobre el siglo XVIII hacen énfasis en los espacios cotidianos de 

resistencia de los esclavizados. La diversidad de trabajos sobre el tema, como ha indicado 

antes Jaramillo Uribe, soporta sus análisis en los juicios criminales que hacen parte del 

Fondo Negros y Esclavos (Sección Colonia) del Archivo General de la Nación. En este 

marco se ubican trabajos que rescatan casos particulares de acceso a la libertad de los 

 
Hispanoamérica y el comercio de esclavos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos - CSIC, Sevilla, 1977. 
24 Castillo Mathieu, Nicolas del, Esclavos negros en Cartagena y sus aportes léxicos, Instituto Caro y 

Cuervo, Bogotá, 1982; Navarrete, Maria Cristina, Historia Social del Negro en la Colonia. Siglo XVII, 

Universidad del Valle, Cali, 1995; Navarrete, María Cristina, “De las “malas entradas” y las estrategias del 

“buen pasaje”: el contrabando de esclavos en el Caribe neogranadino, 1550-1690”, Historia Crítica, 

Universidad de los Andes, no. 34, 2007, 160-183; Maya Restrepo, Luz Adriana, “Demografía histórica de 

la trata por Cartagena 1533-1810”, en Geografía humana de Colombia. Los Afrocolombianos, vol. 6, 

Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Bogotá, 1998, 3-41; Newson, Linda A. y Minchin, Susie, 

“Cargazones de negros en Cartagena de Indias en el siglo XVII: nutrición, salud y mortalidad”, en Calvo 

Stevenson, Haroldo y Meisel Roca, Adolfo eds., Cartagena de Indias en el siglo XVII, Banco de la 

República, Cartagena, 2007, 207-244; Ortega, Antonino Vidal y Elías Caro, Jorge Enrique, “La 

desmemoria impuesta a los hombres que trajeron”, 7-31. A estos se suman una variedad de trabajos sobre 

el comercio por el puerto en los que se analizan aspectos de la vida comercial de la ciudad directamente 

relacionados con la esclavitud; algunos de estos estudios son referenciados en: Vidal Ortega, Antonino, “El 

comercio del puerto de Cartagena de Indias y la Región del Caribe durante el periodo colonial. Fuentes e 

historiografía sobre su historia”, América Latina en la Historia Económica, vol. 11, no. 1, 2004, 37-48. 

Sobre el caso específico del cimarronaje, resaltan especialmente los estudios sobre la articulación de la 

huida de los esclavizados de Cartagena y su relación con la provincia, en: Escalante, Aquiles, El Palenque 

de San Basilio: una comunidad de descendientes de negros cimarrones, Mejoras, Barranquilla, 1979; 

Borrego Plá, María del Carmen, Cartagena de Indias en el siglo XVI, Escuela de Estudios 

Hispanoamericanos, Sevilla, 1983; Borrego Pla, María del Carmen, Palenques de negros en Cartagena de 

Indias a fines del siglo XVII, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1973; Arrázola, Roberto, 

Palenque, primer pueblo libre de América, Ediciones Hernández, Cartagena, 1970; Vila Vilar, Enriqueta, 

“Cimarronaje en Panamá y Cartagena. El costo de una guerrilla en el siglo XVII”, Cahiers du monde 

hispanique et luso-brésilien, Toulouse, vol. 49, no. 1, 1987, 77–92; Friedemann, Nina S. de, Ma Ngombe: 

guerreros y ganaderos en Palenque, Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1987 (consultar la reflexión especial 

que hizo sobre el tema en: Friedemann, Nina S. de, “El Palenque de San Basilio: hito histórico-cultural en 

América”, en Moñino, Yves y Schwegler, Armin, Palenque, Cartagena y Afro-Caribe: historia y lengua, 

Max Niemeyer Verlag GmbH, Tübingen, 2002, 1-10); Guerrero, Clara Ines, Hernández Cassiani, Rubén 

Darío, y Pérez Palomino, Jesús Natividad, Palenque de San Basilio. Obra maestra del patrimonio 

intangible de la humanidad, Ministerio de Cultura, Presidencia de la República, Colombia, 2002; 

Navarrete, María Cristina, San Basilio de Palenque: Memoria y tradición, Universidad del Valle, Cali, 

2008; Navarrete, María Cristina, “Formas sociales organizativas en los palenques de las Sierras de María. 

Siglo XVII”, Historia y espacio, Universidad del Valle, vol. 13, no. 48, 2017, 19-44; Akomo-Zoghe, 

Cyriaque Simon Pierre, “Cimarronaje y temporalidad como formas de socialización de los esclavizados en 

los Palenques colombianos (Cartagena de Indias-siglo XVII)”, Revista Justicia, Universidad Simón 

Bolívar, no. 15, 2009, 12-31; Mantilla, Caterina, “San Basilio de Palenque: configuración histórica de un 

espacio social beligerante”, en Patiño, Diógenes y Zarankin, Andrés eds., Arqueologías históricas, 

patrimonios diversos, Universidad del Cauca, Popayán, 2010, 175-196; Romero Jaramillo, Dolcey, “Los 

acuerdos y a judicialización del palenque en la provincia de Cartagena: el caso del Totumo”, Historia 

Caribe, Universidad del Atlántico, vol. 15, no. 37, 2020, 215-247; Zavala Guillen, Ana Laura, “Afro-Latin 

American geographies of in-betweenness: Colonial marronage in Colombia”, Journal of Historical 

Geography, vol. 72, 2021, 13-22. 
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esclavizados y sus familias, de conflictos entre amos y esclavizados. Muchos de los casos 

estudiados no se sitúan en los límites espaciales de la ciudad, sino que existe un amplio 

número de casos analizados que se originaron en las poblaciones de la provincia de 

Cartagena o en otros territorios del norte de Colombia25.  

Particularmente, el siglo XVIII adquiere importancia por las fuentes documentales 

que han permitido la realización de investigaciones cualitativas, las cuales ubican a los 

esclavizados en la sociedad cartagenera en el marco de las relaciones de poner originadas 

en la sociedad estamental colonial. Adicionalmente, sobresale la importancia del censo 

de población de 1777-1780, el cual se ha convertido en una referencia obligada para 

analizar y conocer la población de la ciudad a finales del periodo colonial. En términos 

generales, los registros de población realizados durante los años de 1777 y 1780 han 

llamado la atención de la academia, que, indistintamente de los enfoques, ha convenido 

en resaltar la presencia de la población esclavizada como integradora de una ciudad que 

lejos estaba de los años dorados del comercio esclavista por su puerto26.  

 
25  Hernández Cassiani, Rubén Darío, “Resistencia cultural de la población negra esclavizada en las 

haciendas de la provincia de Cartagena 1700-1750”, Tesis de Grado, Pontificia Universidad Javeriana, 

1997; Munive, Moisés, “Blanco seguro: el maltrato a los esclavos en Cartagena y Mompox durante el siglo 

XVIII”, Procesos Históricos, no. 13, 2008, 97-116; Munive, Moisés, “Resistencia Estática. Los Negros 

Colombianos Contra La Esclavitud: Cartagena y Mompox, Siglo XVIII”, Tiempos Modernos: Revista 

Electrónica de Historia Moderna, vol. 5, no. 14, 2006, 1-18; Munive, Moisés, “Por el buen orden: el diario 

vivir en Cartagena y Mompox colonial”, Historia Crítica, Universidad de los Andes, no. 28, 2004, 177-

193. Especial atención tienen los trabajos monográficos realizados por estudiantes de la Universidad de 

Cartagena, tanto en su formación de grado como en sus posteriores estudios de maestría; ver: Rangel 

Buitrago, Fanny Beatriz, “Entre la libertad y la esclavitud: Dominga Pérez en el litigio por su libertad y la 

de sus hijas”, Tesis de Grado, Universidad de Cartagena, 2011; Taborda Parra, Sandra Milena, “La 

esclavitud en Cartagena en la segunda mitad del siglo XVIII: entre el maltrato y la resistencia”, Tesis de 

Grado, Universidad de Cartagena, 2013; Hernández Lugo, Dianis, “Esclavos y esclavas en el acceso a la 

libertad en Cartagena y Mompox, 1759- 1794: Proporciones y dinámicas”, Tesis de Grado, Universidad de 

Cartagena, 2014; Hernández Lugo, Dianis María, “Esclavizadas frente a la legislación colonial en 

Cartagena de Indias en la segunda mitad del siglo XVIII: entre la familia y la libertad”, Tesis de Maestría, 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2021; Avendaño Arias, Fany, “Vías legales usadas por 

los esclavos en la colonia para pedir la libertad. Un estudio de casos, 1791-1803”, Tesis de Grado, 

Universidad de Cartagena, 2017; Sánchez de Ávila, David, “La esclavitud y sus conceptos en Cartagena de 

indias (1789-1797)”, Tesis de Grado, Universidad de Cartagena, 2017; Meléndez Acevedo, Verónica 

Esther, “Matrimonio y libertad en la provincia de Cartagena a finales del siglo XVIII. 1779-1798. El caso 

de Francisca Paula”, Tesis de Grado, Universidad de Cartagena, 2019. 
26 Ver: Tovar Pinzón, Hermes, Tovar, Jorge y Tovar, Camilo, Convocatoria al poder del Número: censos 

y estadísticas de la Nueva Granada. 1750 – 1839, Archivo General de la Nación, Bogotá, 1994; Meisel 

Roca, Adolfo y Aguilera Diaz, María, “Cartagena de Indias en 1777: un análisis demográfico”, Boletín 

Cultural y Bibliográfico, Biblioteca Luís Ángel Arango, Bogotá, vol. 34, no. 45, 1997, 21-57; Aguilera 

Díaz, María y Meisel Roca, Adolfo, Tres siglos de Historia demográfica de Cartagena de Indias, Banco 

de la República, Cartagena de Indias, 2009; Solano, Sergio Paolo, “Padrones de población e historiografía 

sobre la configuración socio-racial hispanoamericana del siglo XVIII”, El Taller de la Historia, 

Universidad de Cartagena, Colombia, vol. 5, no.  5, 2014, 125-172; Solano, Sergio Paolo, “La construcción 

de los censos de población del Nuevo Reino de Granada a finales del siglo XVIII”, El Taller de la Historia, 

Universidad de Cartagena, Colombia, vol. 7, no. 7, 2015, 41-99; Segovia, Rodolfo, “Esclavitud y 

composición étnica de Cartagena de Indias”, Boletín Cultural y Bibliográfico, vol. 44, no. 75, 2007, 29-55, 

en el que soporta su análisis gracias a los estudios previos de Aguilera y Meisel. Para el caso específico de 

la población en condición de esclavitud, realizamos la sistematización de dicho censo en la tesis de maestría: 
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Para el siglo XIX, la historiografía ha abordado principalmente el proceso de 

manumisión (notarial y republicana). Al respecto, encontramos los trabajos realizados por 

Hermes Tovar y Jorge Tovar, quienes en su estudio general sobre la manumisión en 

Colombia sistematizaron información concerniente a la Provincia de Cartagena27. En el 

mismo sentido se ubican los aportes de Dolcey Romero, especialmente su tesis doctoral 

Manumisión y abolición de la esclavitud en el Caribe colombiano, 1812-1852, en la que 

analiza comparativamente las experiencias del proceso de abolición en el Caribe 

colombiano, prestando especial atención a la provincia de Cartagena y Santa Marta28. Los 

trabajos de estos autores permiten disponer de información ordenada relacionada con la 

legislación republicana, abordada igualmente por Margarita González, como hemos 

indicado más arriba, pero sobre todo por el análisis minucioso que hacen de la evolución 

de la población eslavizada en la provincia y todo el aparato administrativo que funciona 

y se organiza alrededor del proceso de manumisión29.  

Más allá del estudio sobre las manumisiones, un acercamiento a explicar cómo 

operaba la esclavitud en la ciudad parte de nuestra experiencia en el proyecto conjunto 

con Dianis Hernández titulado “De la esclavitud a la liberación, esclavos, manumisión y 

abolición en Colombia” (2010)30; e igualmente, los aportes de Raúl Román en su tesis 

doctoral, especialmente el apartado sobre la compraventa de esclavos en el marco de un 

 
Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de Cartagena en la 

Segunda mitad del siglo XVIII”, Tesis de Maestría, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2016. 
27 Tovar Mora, Jorge y Tovar Pinzón, Hermes, El oscuro camino de la libertad: los esclavos en Colombia, 

1821-1851, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2009; Tovar, 

Jorge, La Manumisión en Colombia: 1821 -1851. Un Análisis Cuantitativo, Universidad de los Andes, 

Facultad de Economía, CEDE, Bogotá, 2007. También las reflexiones de Gilma Mora de Tovar en Mora 

de Tovar, Gilma, “Manumisión de la esclavitud negra en el Caribe colombiano”, Revista Credencial 

Historia, Bogotá, no. 59, 1994.  
28 Ver: Romero Jaramillo, Dolcey, “El fantasma de la revolución haitiana esclavitud y libertad en Cartagena 

de Indias, 1812-1815”, Historia Caribe, no. 8, 2003, 19-34; Romero Jaramillo, Dolcey, “Manumisión, 

ritualidad y fiesta liberal en la provincia de Cartagena durante el siglo XIX”, Historia Crítica, no. 29, 2005, 

125-147; Romero Jaramillo, Dolcey, “Manumisión y abolición de la esclavitud en el Caribe colombiano, 

1812-1852”, Tesis doctoral, Universidad de Huelva, España, 2016.  
29 A estos trabajos se suman en el contexto local cartagenero los estudios monográficos sobre la aplicación 

de las leyes de manumisión en la provincia de Cartagena realizadas en la Universidad de Cartagena: ver: 

Galván Gómez, Camilo de Jesús, “Los esclavos de la provincia de Cartagena en el marco de la proclamación 

de la ley de libertad de vientres en la primera mitad del siglo XIX”, Tesis de Grado, Universidad de 

Cartagena, 2015; Páez Rodríguez, Estefanía, “Liberación de esclavos en Cartagena. Leyes y procesos de 

manumisión, 1821-1842”, Tesis de Grado, Universidad de Cartagena, 2017. 
30 El informe de esta investigación fue presentado en el marco del I Congreso Colombiano de Estudiantes 

de Ciencias Humanas en Estudios Interdisciplinares realizado en la Universidad Industrial de Santander 

del 1 al 4 de octubre de 2013, publicado posteriormente en las memorias de dicho evento en la revista 

Cambios y Permanencias. Ver:  Hernández Lugo, Dianis y Taborda Parra, Sandra, “De la Esclavitud a la 

liberación: esclavos, manumisión y abolición en Cartagena. 1814-1860”, Revista Cambios y Permanencias, 

Universidad Industrial de Santander, no. 4, 2013. 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/7382. 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/7382
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estudio más amplio sobre la crisis económica de la ciudad en el siglo XIX31. Ambos 

esfuerzos investigativos exponen la relación del comercio con esclavos en el marco de la 

crisis que sufrió la ciudad en dicho periodo, haciendo un análisis sistemático de las 

compraventas de esclavos desde las que se abordó la caracterización del mercado de 

esclavos y los sectores que seguían participando del comercio. 

En un segundo escenario situamos la historiografía sobre la ciudad y la 

participación de los sectores populares en su historia republicana. En primer lugar, 

encontramos las investigaciones que desde diferentes ángulos han intentado dar respuesta 

a la crisis que vivió la ciudad a lo largo de su vida republicana. Estos trabajos han centrado 

su interés en el desarrollo económico local, el impacto de la independencia en la 

configuración de las élites de la ciudad y la pérdida de importantes figuras políticas y 

militares que habían aportado a la visibilización de Cartagena en el contexto nacional 

entre otros factores32.  

Por otro lado, y en respuesta a una historiografía con las visiones limitadas sobre 

los sectores y clases sociales de la ciudad, se ubican los estudios sobre el papel de los 

sectores populares, diferentes a aquellas elites hegemónicas, principalmente blancas, que 

habían concentrado el interés académico 33 . Resaltan los estudios que explican la 

movilidad social y política de libres de todos los colores, negros, pardos y mulatos, que 

desde finales del siglo XVIII fueron ascendiendo socialmente por los oficios que 

 
31 Román Romero, Raúl, “La crisis de Cartagena a debate. Procesos demográficos y económicos en la 

primera mitad del siglo XIX. 1830-1858”, Tesis Doctoral, Universidad Pablo de Olavide, 2012, 232-242. 

Parte de los resultados relacionado con el tema de la esclavitud fueron recogidos posteriormente en Román 

Romero, Raúl y Niño De Villeros, Vanessa, “Ausencia de capitales, especulación y comerciantes en el 

puerto de Cartagena de Indias a principios del siglo XIX”, Panorama Económico, Universidad de 

Cartagena, vol. 27, no. 2, 2019, 429-452.  
32 Meisel Roca, Adolfo, “La crisis fiscal de Cartagena en la era de la Independencia, 1808 - 1821”, 

Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, Banco de la República, Cartagena, no. 20, 2007, 1-33; 

este trabajo fue publicado posteriormente por el autor en Meisel Roca, Adolfo, ¿Por qué perdió la Costa 

Caribe el siglo XX? Y otros ensayos, Banco de la República, Cartagena, 2011, 89-112; Ripoll, Maria teresa, 

La elite en Cartagena y su tránsito a la República. Revolución política sin renovación social, Uniandes-

Ceso, Bogotá, 2006; Sourdis, Adelaida, Cartagena de Indias durante la primera república. 1810-1815, 

Banco de la República, Bogotá, 1988. Muchas de las hipótesis tradicionales expuestas en estos trabajos, 

especialmente la visión sobre el marco temporal de la crisis, son debatidas en la tesis doctoral de Raúl 

Román, quien permite ubicar el espacio económico de la ciudad en un periodo de larga duración, con unas 

condiciones en el puerto de Cartagena que datan del siglo XVII. Ver: Román Romero, Raúl, “La crisis de 

Cartagena a debate”, ya referenciada.  
33 Por ejemplo: Ripoll, María Teresa, La elite en Cartagena y su tránsito a la Republica. Diversos estudios 

se han centrado en el papel de los mártires de la independencia de Cartagena. Ver: Sourdis Nájera, Adelaida, 

“El consejo de guerra de los mártires de Cartagena en 1816”, en Calvo Stevenson, Haroldo y Meisel Roca, 

Adolfo, Cartagena de Indias en la independencia, Banco de la República, Cartagena, 2011, 297-335; 

también el trabajo compilatorio sobre documentos del periodo que hizo José Urueta, en Urueta, José P., Los 

Mártires de Cartagena, Tipografía de Antonio Araújo L., Cartagena de Indias, 1886.  
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desempañaban como artesanos34 o/y su vinculación a los cuerpos militares de la ciudad35. 

Aparecieron también los estudios sobre tumultos populares que hasta entonces eran 

estudiados como sectores secundarios o completamente ignorados por la historiografía 

tradicional. Al respecto se realizaron trabajos sobre la movilidad de los sectores de pardos 

en la sociedad cartagenera, los espacios de poder en búsqueda de la independencia y 

construcción de la república, los liderazgos “negros” y los conflictos de estos con sectores 

tradicionales de la política local, la lucha por la ciudadanía, entre otros aspectos... En este 

contexto se direccionan los aportes de Alfonso Múnera Cavadía36, Aline Helg37, Marissa 

Laxo38, Jorge Conde Calderón39, entre otros40. En su conjunto, rescataron de los archivos 

a figuras como Pedro Romero, José Prudencio Padilla, Valentín Arcia, Remigio Márquez, 

 
34 Merecen especial atención los estudios realizados por Sergio Paolo Solano sobre la formación del mundo 

del artesanado en la ciudad. Ver: Solano, Sergio Paolo, “Raza, liberalismo, trabajo y honorabilidad en 

Colombia durante el siglo XIX”, en Solano, Sergio Paolo y Flórez, Roicer, Infancia de la nación. Colombia 

en el primer siglo de la República, Pluma de Mompox, Cartagena, 2011, 23-68. 
35 Sobre los cuerpos militares, puede consultare los estudios de Juan Marchena, en el que se destacan al 

detalle la creación del Batallón de Milicias de Pardos Libres y el Regimiento de milicias de todos los 

colores creados a finales del siglo XVIII. Ver: Marchena Fernández, Juan, La Institución Militar en 

Cartagena de Indias en el siglo XVIII (1700-18190), Escuela de Estudios Hispanoamericanos- CSIC, 

Sevilla, 1982.  
36 Múnera Cavadía, Alfonso, El fracaso de la nación: región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-

1821), Planeta Colombiana, Bogotá, 2008 (Una primera edición de este libro fue publicada en 1998 por el 

Banco de la República y El Ancora Editores en Bogotá); Múnera, Alfonso, Fronteras Imaginadas. La 

construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, Editorial Planeta, Bogotá, 2005; 

posteriormente: Múnera, Alfonso, La Independencia de Colombia: olvidos y ficciones. Cartagena de Indias 

(1580-1821), Editorial Planeta Colombiana, Bogotá, 2021, especialmente los capítulos “Los odios del 

general Montilla” y “La muerte del almirante mulato y el racismo republicano”.  
37 Helg, Aline, “The limits of equality: free people of color and slaves during the firth Independence of 

Cartagena, Colombia, 1810-15”, Slavery & Abolition, vol. 20, 1999, 1-30; Helg, Aline, “Simón Bolívar and 

the Spectre of Pardocracia: José Padilla in Post-Independence Cartagena”, Journal of Latin American 

Studies, vol. 35, no. 3, 2003, 447-471; Helg, Aline, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano. 1770-

1835, Fondo Editorial Universidad Eafit, Medellín, 2010; Helg, Aline, “El general José Padilla: un 

itinerario militar y político en la construcción de la Nueva Granada independiente”, Aguaita, no. 23, 2012, 

122-132; Helg, Aline, “Sociedad y raza en Cartagena a fines del siglo XVIII”, en Calvo Stevenson, Haroldo 

y Meisel Roca, Adolfo eds., Cartagena de Indias en el siglo XVIII, Banco de la República, Cartagena, 2005, 

319-364 
38 Lasso, Marixa, “Un mito republicano de armonía racial: raza y patriotismo en Colombia, 1820-1812”, 

Revista de Estudios Sociales, Bogotá, no. 27, 2007, 32-45; Lasso, Marixa, Guerra, “Raza y Nación en el 

Caribe Grancolombiano, 1812-1832”, en Abello Vives, Alberto y Flórez Bolívar, Francisco Javier eds., Los 

Desterrados del paraíso. Raza, Pobreza y Cultura en Cartagena de Indias, Editorial Maremágnum, 

Cartagena de Indias, 2015, 57-81. 
39 Conde Calderón, Jorge Enrique, “De esclavos a soldados de la patria: el Ejército Libertador como garante 

de la libertad y la ciudadanía”, Co-herencia, Universidad EAFIT, vol. 16, no. 31, 2019, 79-100; Conde 

Calderón, Jorge “Los xefes de los pardos: la consolidación de un sector social intermedio durante la 

independencia de Cartagena de Indias”, Historia y sociedad, Medellín, no. 23, 2012, 147–173; Conde 

Calderón, Jorge Enrique, “Ciudadanía, clase y tensión racial en el Caribe Colombiano. 1821-1855”, Tesis 

Doctoral, Universidad Pablo de Olavide, 2006. 
40 Se ubican en este escenario: Solano, Sergio Paolo y Flórez, Roicer, ““Artilleros pardos y morenos 

artistas”: artesanos, raza, milicias y reconocimiento social en el Nuevo Reino de Granada, 1770-1812”, 

Historia Critica, Universidad de los Andes, no. 48, 2012, 11-37; Solano, Sergio Paolo, “Pedro Romero, el 

artesano: trabajo, raza y diferenciación social en Cartagena de Indias a finales del dominio colonia”, 

Historia Crítica, Universidad de los Andes, no. 61, 2016, 151-170. 
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y otros tantos personajes mulatos y pardos vinculados al pasado de las “gentes negras” de 

Cartagena y el Caribe.  

La presencia especifica de la población esclavizada y su participación en el 

proceso de independencia fue abordada principalmente en los estudios de Aline Helg41. 

A sus aportes se han sumado las investigaciones específicas de Roger Pita42. En ambos 

casos se resalta la participación de los esclavizados en el proceso de independencia y las 

estrategias relaciones con la vinculación en los ejércitos, deteniéndose en el ofrecimiento 

de la libertad como estrategia para lograr el reclutamiento de los habitantes bajo esta 

condición. Por otra parte, el marco espacial de estudio abarca escenarios que van más allá 

de la ciudad de Cartagena. No obstante, se convierten en una referencia obligada al 

permitir ubicar a dicho sector en un periodo determinante de la historia de la esclavitud.  

 

Un estudio necesario 

Las aportaciones en los dos escenarios resaltados han sido importantes para 

entender el complejo sistema esclavista en una sociedad urbana como Cartagena de 

Indias. En el desarrollo de esta tesis, volveremos a estas aportaciones de los autores y 

autoras reseñados. De alguna forma han abordado aspectos que permitieron ubicar a los 

esclavizados y esclavizadas en el contexto en el que situamos nuestro estudio. No 

obstante, a grandes rasgos, las investigaciones realizadas hasta la fecha han estado 

limitadas, como se ha expuesto, tanto en la ausencia de una visión de conjunto sobre la 

esclavitud misma como en los espacios habitados que en muchos casos aleja a la “ciudad” 

del foco de análisis. En otras palabras, la historiografía sobre la esclavitud y en general la 

presencia de los esclavizados en Cartagena, adolece de un estudio sistemático y 

comparativo que permita conocer al detalle las realidades de dicha población más allá del 

abolicionismo y de las resistencias individuales y colectivas, necesarias, indudablemente, 

para comprender el pasado de las negras y negros de la ciudad43.  

 
41 A los trabajos ya citados, se suman: Helg, Aline, ¡Nunca más esclavos! Una historia comparada de los 

esclavos que se liberaron en las Américas, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 2018; publicado 

originalmente en 2016 con el título Plus jamais esclaves !: De l'insoumission à la révolte, le grand récit 

d'une émancipation 1492-1838, con el sello editorial de Editions La Découverte. 
42 Pita Pico, Roger, “La manumisión en la costa Caribe colombiana durante el proceso de independencia: 

vicisitudes de una ilusión aplazada, 1810-1825”, Historia Caribe, vol. 8, no. 22, 2013, 43-73; Pita Pico, 

Roger, “El trato a los esclavos durante la independencia de Colombia: rupturas y continuidades en una 

etapa de transición política”, Boletín De Historia Y Antigüedades, vol. 99, no. 854, 2012, 81-121; Pita Pico, 

Roger, La manumisión de esclavos en el proceso de independencia de Colombia: realidades, promesas y 

desilusiones, Editorial Kimpres Ltda., Bogotá, 2014; Pita Pico, Roger, El reclutamiento de negros esclavos 

durante las guerras de Independencia de Colombia 1810-1825, Academia Colombiana de Historia, Bogotá, 

2012.  
43 Para la provincia de Santa Marta, por el contrario, encontramos el valioso aporte de Dolcey Romero, 
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La pertinencia de esta tesis radica en la necesidad de profundizar en la 

configuración social de Cartagena en las últimas décadas de permanencia de la esclavitud. 

La tesis analiza en este contexto, sobre todo el republicano, al grupo social que subsistía 

en condición de esclavitud: ¿Quiénes eran los esclavizados y esclavizadas de la ciudad? 

¿Dónde y con quiénes vivían? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo era su relación con el espacio 

social en el que se encontraban? y ¿Cuáles eran sus escenarios de acción en la vida 

cotidiana? En resumen, nos interesa conocer cómo la población esclavizada vivió o 

sobrevivió la transición de la “ciudad colonia” a la “ciudad república”, y los caminos 

recorridos por este sector de esclavizados y esclavizadas hacia la abolición de esclavitud. 

Nuestros esfuerzos de investigación han estado encaminados a explicar qué significaba 

ser esclavizado o esclavizada para este sector en un contexto generalizado de “libertad” 

(frente a dominación colonial).  

Atendiendo a las preguntas planteadas, hemos dividido el trabajo en cuatro 

capítulos que pretenden abordar diferentes aspectos de los lugares habitados por la 

población en condición de esclavitud. Los temas abordados comprenden tres periodos de 

estudio, que mantenemos durante toda la tesis: a finales del siglo XVIII, en las primeras 

décadas republicanas y en vísperas de la abolición ya en los años 5044. 

En el Capítulo 1: Esclavos coloniales /esclavos republicanos, respondemos a la 

pregunta de ¿cuántos y cuántas? a partir de los censos de población desde finales del 

periodo colonial y su evolución hasta la abolición de la esclavitud en 1851. En este 

sentido, iniciamos el capítulo con el estudio del censo de 1777-1778, situando en esas 

fechas a la población en condición de esclavitud en los intramuros y extramuros de la 

ciudad de Cartagena. Hacemos un estudio cuantitativo y cualitativo que ha tenido en 

cuenta la distribución de la población en la ocupación del espacio, las edades de los 

esclavizados y esclavizadas, el sexo, entre otras variables. De igual forma, estudiamos el 

impacto de las guerras de independencia en la disminución de la población general de la 

ciudad y su consecuencia en la población esclavizada. Finalmente, centramos nuestro 

interés en exponer la evolución de la población esclava entre 1821 y 1851, teniendo como 

punto de partida los censos específicos que se establecieron con las juntas de manumisión, 

 
quien ha estudiado la población esclavizada de dicha provincia. Ver: Romero Jaramillo, Dolcey, Esclavitud 

en la Provincia de Santa Marta 1791-1851. 
44 Aunque en algunos casos, por las características de las fuentes o acontecimientos que influyeron en la 

historia de Cartagena y la cotidianidad de la población esclavizada, nos hemos detenidos en periodos 

específicos (haciendo una subdivisión en un bloque temporal específico) o incluido, para el caso específico 

de las vísperas de la abolición, los años previos (iniciando desde 1846 el análisis en los correspondientes 

temas que sobre los trataremos). 
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pasando por el censo de 1835 hasta llegar a 1851. Los esfuerzos realizados en este 

capítulo estuvieron encaminados a reconstruir una base cuantitativa que nos permitiera 

hacer una aproximación al número de esclavizados y esclavizadas. 

En el capítulo 2: El régimen jurídico de la esclavitud y la manumisión, y su 

evolución de la colonia a la república, construimos la imagen del sujeto-objeto 

esclavizado a partir del condicionamiento jurídico de la vida del esclavizado en sociedad. 

En este sentido, primero hemos puesto en contexto la legislación que sobre la esclavitud 

se emitió en el periodo tardocolonial en la Nueva Granada y particularmente en 

Cartagena; segundo, recopilamos la legislación surgida en el constitucionalismo 

republicano para entender los cambios y permanencias en la concepción del esclavizado. 

Tercero, y relacionado con lo anterior, rescatamos los aportes de Simón Bolívar en 

relación al tratamiento de la esclavitud. Cuarto y quinto, nos adentramos a la normativa 

jurídica de la esclavitud en Colombia y su aplicación en la Provincia de Cartagena. Y 

sexto, rescatamos los discursos que, en la Costa Caribe específicamente, retomaron el 

debate sobre la esclavitud y su manumisión, deteniéndonos especialmente en los aportes 

de Juan José Nieto y Rafael Núñez, entre otros.  

En el capítulo 3. Para qué mantener esclavos en una república de libres, 

analizamos la presencia de los esclavizados en tres bloques temporales que integran a su 

vez tres ejes temáticos: El comercio de esclavos, el mundo laboral y la ubicación de los 

esclavizados en los tres periodos de estudio elegidos y que mantenemos durante toda la 

tesis: a finales del siglo XVIII, en las primeras décadas republicanas y en vísperas de la 

abolición ya en los años 50. Por un lado, estudiamos la relación de la ciudad con el 

mercado de negros esclavizados respecto a las últimas importaciones por el puerto de 

Cartagena, así como el mercado interno que permaneció dinámico hasta el último día de 

existencia de la esclavitud, teniendo en cuenta variables como los ciclos de compraventa 

y los precios de los esclavos. Por otro lado, centramos nuestra atención en definir el 

mundo del trabajo y el marco espacial de las labores realizadas por los esclavizados en la 

ciudad-urbana en conexión con el mundo rural. Finalmente, más allá de las cifras 

expuestas en el Capítulo 1 sobre la distribución de los esclavizados en la ciudad y sus 

alrededores, hacemos un esfuerzo por situar los “lugares habitados” por la población 

estudiada en el territorio, destacando la movilidad del esclavo como propiedad según las 

dinámicas de circulación de la mano de obra propias del sistema esclavista.  

En el capítulo 4: La vida esclavizada, que constituye el último capítulo de este 

trabajo, hemos abordado en un primer apartado la caracterización de los propietarios de 
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esclavos en la ciudad, teniendo presente la necesaria relación entre ambos para 

comprender los escenarios de la esclavitud y las relaciones de poder. Seguidamente, 

hacemos un esfuerzo por reconstruir el mundo de las relaciones de parentesco entre los 

sujetos de la esclavitud, intentando “genalogizarlos” en su transcurrir cotidiano. La 

tercera parte, la vida esclavizada, está enfocada en retomar los escenarios prácticos de 

búsqueda de la libertad y la puesta en escena a nivel local del abolicionismo republicano. 

Finalmente, cerramos la tesis destacando el diverso mundo de la vida cotidiana 

esclavizada, de su andar por las calles de la ciudad colonial y republicana, de los espacios 

de sociabilidad y aquellos que la articulan con otros sectores de la sociedad. En términos 

generales en este cuarto capitulo se muestra nuestro interés por aportar a las 

“subjetividades” de los esclavizados y esclavizadas de la ciudad.   

Escribir la historia desde abajo siempre trae consigo el problema de las fuentes, 

sus omisiones en la historia oficial y su voz manifestada, por lo general, a través de otras 

voces. Sobre el universo de las esclavitudes, como han estudiado Vicent Sanz Rozalén y 

Michael Zeuske, gran parte de la historiografía reproduce la voz de los esclavizadores45. 

Esto se explica por las características de las fuentes procedentes de las distintas 

instituciones afectadas, los aspectos legales. Así, “la mayoría de las historias que existen 

sobre la esclavitud representan, bajo la perspectiva de la institución, sólo la parte más 

pequeña de los actores vinculados con ella”. Y estos actores son los hombres, mujeres y 

niños esclavizados en la historia.  

En este sentido, reconstruir el pasado de estos sectores de la sociedad requiere 

afinar poderosamente la mirada; una labor muy menuda para la construcción de un 

rompecabezas cuyo hallazgo de piezas puede tardar meses, años o décadas, en ese 

esfuerzo por bajar de las grandes estructuras a las historias mínimas que se interrelacionan 

para explicar la vida de los sujetos objeto de estudio. Escribir la historia de las 

esclavizadas y esclavizados en Cartagena de Indias en el periodo tardío colonial, y 

especialmente durante y después de la independencia, dificulta aún más los posibles 

hallazgos por las condiciones particulares de los archivos locales, en un contraste evidente 

entre la riqueza documental a nivel cualitativo que puede hallarse para el periodo colonial, 

y a la difícil tarea de rastrear la población ante su evidente disminución. 

Teniendo esto presente, la primera pieza de este rompecabezas nos sitúa en la 

búsqueda y sistematización de registros de población encontrados en el Archivo General 

 
45  Sanz Rozalén, Vicent y Zeuske, Michael, “Microhistoria de esclavas y esclavos”, Millars: espai i 

historia, Universidad Jaime I, vol. 42, no. 1, 2017, 9-10. 
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de la Nación de Colombia, principalmente en la Sección Colonia (Fondo Censos 

Redimibles, Lazaretos y Miscelánea), Sección República (Fondo Gobernaciones 

Cartagena y Fondo Manumisión) y Sección Archivo Anexo (Fondo Esclavos). 

Adicionalmente consultamos las Estadísticas Históricas del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE- Colombia) y los informes presentados 

por las autoridades locales y provinciales en la prensa local. Para el periodo republicano, 

el único censo realizado a detalle correspondió al censo de la Parroquia de la Catedral, 

que ubicamos incompleto en el Archivo Histórico de la ciudad de Cartagena (MUHCA). 

En el MUHCA revisitamos los registros notariales correspondientes a la Notaria 

Primera, la cual integra un catálogo sobre los registros de compraventas de esclavos (algo 

más de ochocientos registros) de 1814 a 1851, y en la misma sección se catalogan por 

separado las testamentarias. Este archivo nos ha aportado, entre otras cosas, la 

identificación de los esclavizados, dada la inexistencia de censos en el periodo 

republicano con similares características al de 1777, e igualmente nos ha permitido situar 

los “lugares habitados” por este sector, identificando a los propietarios involucrados en 

las transacciones con esclavizados y la información contenida en las mortuorias. La 

información consultada sobre el periodo de estudio está distribuida en 30 cajas 

específicas, a las que se suman protocolos notariales en carpetas residuales sobre los años 

1851 y 1852. 

La necesidad de identificar y reconstruir el recorrido de los esclavizados y de sus 

familias nos condujo a consultar el Archivo de la Arquidiócesis de Cartagena, al que 

accedimos gracias al recurso FamilySearch (https://www.familysearch.org/es/about/), 

mediante el cual logramos encontrar información valiosa en las 1.280 actas de bautismo 

de esclavizados e hijos de esclavas manumisos hasta el momento localizadas. Revisamos 

las actas de bautismo correspondientes a la Parroquia de la Catedral (Santa Iglesia 

Catedral o Santa Catalina de Alejandría) y a la Parroquia de Santo Toribio, cuyos fondos 

han sido detallados al final de este estudio.  

Consultamos igualmente la prensa del siglo XIX en las hemerotecas de la 

Biblioteca Bartolomé Calvo de Cartagena (Banco de la República) y la Biblioteca 

Nacional de Colombia en Bogotá. El interés inicial sobre estas fuentes radica en la 

necesidad de complementar los informes estadísticos de población, buscando elementos 

sobre la administración local republicana en tanto al trato dado a los esclavizados, así 

como los discursos entorno a la manumisión y abolición de la esclavitud. Sobre estas 

https://www.familysearch.org/es/about/
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temáticas también consultamos los fondos de la biblioteca Luis Ángel Arango, 

especialmente la nutrida sección de Libros Raros y Manuscritos.  

Otros temas tratados a lo largo de la tesis nos condujeron a los archivos españoles, 

especialmente al Archivo General de Indias de Sevilla (los volúmenes relacionados con 

la historia de Cartagena durante la guerra de independencia localizados en Sección 

Papeles de Cubas). Debemos resaltar en este marco la importante contribución del Portal 

de Archivos Españoles, PARES, que nos permitió ubicar información específica del 

Archivo Histórico Nacional en Madrid y el Archivo General de Simancas. En el mismo 

sentido, gracias a plataformas virtuales que se convierten en una herramienta 

trascendental, encontramos información valiosa en Gallica, Biblioteca Digital de la 

Biblioteca Nacional de Francia y el Archivo del Libertador de Venezuela.  

Esta tesis no tiene otra pretensión más que la de ofrecer un estudio que contribuya 

a recuperar de los archivos la historia de los sectores sobre los que pesa hoy en día la 

mayor de las desigualdades: los negros y negras de la otra Cartagena, la de los excluidos 

y excluidas, que siguen luchando contra las tiranías del racismo estructural vigentes hoy 

día.  
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CAPÍTULO 1  

ESCLAVOS COLONIALES / ESCLAVOS REPUBLICANOS 

 

 

 

1.1.  LA POBLACIÓN DE ESCLAVIZADOS EN CARTAGENA EN LA 

SEGUNDA MITAD DEL S. XVIII. 

 

En 1776, según Real Orden de 10 de noviembre de dicho año, fue establecida la 

necesidad de registrar “el número de almas, con distinción de sexos, estados, clases y 

castas incluso párvulos”46. Dicha Real Orden sentó la base para el registro de la población 

general de la Provincia de Cartagena, que se materializó en los padrones formados desde 

1776 hasta 178047. En estos años fueron presentados registros con resúmenes generales 

de población con la información exigida, basada en la sistematización de la información 

recogida en cada uno de los barrios y/o parroquias que componían los cantones 

principales de las provincias, pueblos, villas, etc.  En cumplimiento, el ministro José de 

Gálvez48 envió una notificación a las autoridades de cada provincia informándoles sobre 

lo ordenado y aclarando que el Rey quería conocer con exactitud  

 
46 Archivo General de la Nación, Colombia (en adelante AGN/C), SC, Fondo Milicias y Marina, leg. 141, 

f. 138. Josef de Gálvez, Carta a Gobernadores. San Lorenzo, 10 de noviembre de 1776. 
47 Para la presente investigación ha servido como base el estudio realizado por la autora en su tesis de 

maestría. Ver: Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de 

Cartagena en la Segunda mitad del siglo XVIII”, Tesis de Maestría, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 

2016. 
48 En 1776 Gálvez fue nombrado secretario de Estado del Despacho Universal de Indias (Ministro de 

Indias). Solano, Francisco de, “Reformismo y cultura intelectual. La biblioteca privada de José de Gálvez, 

Ministro de Indias”, Quinto centenario, Universidad Complutense de Madrid, vol. 2, 1981, 15. 
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“el número de vasallos y habitantes que tiene en todos sus vastos Dominios de América y 

Filipinas a cuyo fin ha resuelto que todos los Virreyes y Gobernadores de Indias y de dichas 

Islas hagan exactos Padrones con la debida distinción de estados, clases y castas de todas 

las personas de ambos sexos, sin excluir los párvulos”49. 

Los cuadros de población debían hacerse anualmente y ser notificados al virrey 

como autoridad encargada de los registros de población. La elaboración de estos censos 

era parte de una política impulsada por el reformismo borbónico con el fin de conocer la 

realidad social y natural de las colonias en cada uno de los virreinatos, pueblos, ciudades 

y villas pertenecientes a la Corona española. Los padrones permitieron conocer el total 

de las poblaciones de cada uno de estos espacios geográficos, precisando la condición 

social y jurídica de sus habitantes, para lo cual se tuvo en cuenta a las personas del estado 

eclesiástico, los vecinos o/y blancos, en algunos casos las almas libres o en su lugar los 

“libres de todos los colores”, los indios o naturales y la población esclavizada. Gracias a 

dichos registros, como han señalado Aguilera y Meisel, podemos tener una “radiografía 

nítida de lo que era la estructura económica y social de la ciudad”50.  

 

1.1.1. Población total / Población esclavizada en el censo de 1778. 

El Gobernador de Cartagena, Juan Pimienta, respondiendo la Real Orden de 10 de 

noviembre de 1776, envió al virrey “los cuadernos en que con distinción de partidos, 

consta del Padrón de los vecinos de esta Plaza, y demás habitantes de la parte de esta 

Provincia” 51. Pimienta envió dos resúmenes, el primero en enero y el segundo en el mes 

noviembre de 1778, dos años después de iniciarse el registro en cada uno de los barrios 

de las poblaciones de Cartagena. En el primero dejó constancia de que la Real orden había 

sido comunicada por el Virrey el 30 de abril de 177752. 

 

 
49 AGN/C, SC, Fondo Milicias y Marina, leg. 141, f. 138. Ibid. 
50 Estos autores hicieron un análisis pormenorizado del censo de 1777 comparando la población de la 

Provincia de Cartagena y de la ciudad; ver: Aguilera Díaz, María y Meisel Roca, Adolfo, Tres siglos de 

Historia demográfica de Cartagena de Indias, 9. Otras referencias sobre el mismo censo en: Blanco Barros, 

José A., “El Censo de Cartagena de Indias en 1777”, Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de 

Geografía, vol. 3, no. 1, 1991, 53-59. El historiador Sergio Paolo Solano también ha dedicado sus estudios 

a este padrón; al respecto ver: Solano, Sergio Paolo, “La construcción de los censos de población del Nuevo 

Reino de Granada a finales del siglo XVIII”, 41-99; Solano, Sergio Paolo, “Padrones de población e 

historiografía”, 125-172. 
51 AGN/C, SC, Fondo Milicias y Marina, leg. 141, f. 207. Juan Pimienta, El Gobernador de Cartagena 

acompaña los cuadernos de Padrones con distinción de Partidos de aquella Provincia. Cartagena de Indias, 

11 de enero de 1778.  
52 Ibid., f. 208. Juan Pimienta, Resumen General de los vecinos y almas de la Plaza de Cartagena y su 

provincia con exclusión de el Partido de Mompox...cumpliendo la Real orden de 10 de Noviembre de 1776. 

Cartagena de Indias, 11 de enero 1778. 
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Mapa 1.1. Mapa Geográfico de la provincia de Cartagena (1787). López, Juan (1765-

1830). 1787. Museo Naval de España, Sección Cartoteca, Colección MN, Sig.: 27-D-11. 

En el recuadro rojo hemos demarcado la zona de estudio (la ciudad de Cartagena, 

extramuros, lugares aledaños e islas próximas)53. 

  

 
53 También en AGN/C, SMP, Mapoteca 2, Ref.: 1284. 
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Mapa 1.2. Plano de Cartagena de Indias. Arévalo, Antonio de (1715-1800). Cartagena 

de Indias. 19 de julio de 1769. Museo Naval de España, Sección Cartoteca, Colección 

MN, sig. 28-A-14.  (Ver mapa completo en Anexo M.1.1.).  Con las cruces amarillas 

hemos resaltado los sectores intramuros de Cartagena, con las azules los extramuros y 

lugares aledaños y con rojo las islas (la isla de Barú se encuentra siguiendo la dirección 

de la flecha. 
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El resumen de enero de 1778 dio cuenta de la distribución de los habitantes de la 

Provincia por partidos, destacándose la plaza de Cartagena, sus extramuros y las Islas de 

Bocachica y Barú (ver ubicación en Mapa 1.1. y 1.2) con 12.716 habitantes; y los partidos 

de Mahates, Barranca, Tierra adentro y Tolú y sus sabanas con 85.474, calculándose un 

total de 102.773 habitantes para la provincia más la capital54. 

Tabla 1.1. Población de Cartagena Capital, extramuros e islas Próximas. Resumen 

Padrón enero de 1778. 

Nombre de Lugar 

Personas 

del Estado 

Eclesiástico 

Vecinos  
Número 

de almas 

Naturales 

o Indios 

Número de 

esclavos  

Total, 

Almas
55 

Cartagena plaza 243 2.707 7.749 ---- 2.547 10.539 

Extramuros  15 117 583 ---- 299 897 

Isla de Bocachica  1 130 562 ---- 106 669 

Isla de Barú 1 103 540 ---- 70 611 

Total Cartagena, 

Extramuros e islas 
260 3.057 9.434  3.022 12.716 

Total Provincia  333 17.299 63.168 15.466 6.507 85.474 
Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SC, Fondo Milicias y Marina, leg. 141, f. 

208. Juan Pimienta, Resumen General de los vecinos y almas de la Plaza de Cartagena y 

su provincia... Cartagena de Indias, 11 de enero 1778. 

El resumen, como pudimos observar, indicaba el número de personas del estado 

eclesiástico, los vecinos, el número de almas -que inferimos hace referencia a la misma 

población categorizada como libre de todos los colores- y la población esclavizada. Este 

cuadro tuvo como ventaja la computación por separado de los habitantes de las islas de 

Barú y Bocachica, pero no nos permitió distinguir otras características de la población 

tales como las edades, sexos o condición civil. Tampoco registró habitantes con la 

condición de “indio o natural” en la ciudad capital, ni en los extramuros y alrededores.  

Según este resumen, si sumamos el número de personas pertenecientes al estado 

eclesiástico, los vecinos, las “almas” 56  y esclavos, la población de Cartagena estaría 

conformada por 13.246 habitantes: 2% pertenecientes al primer grupo, 20% los segundos, 

59% los terceros y los últimos el 19% de la población. En los extramuros calculamos 

1.014 personas y en las Islas de Bocachica y Barú los 779 y 714 respectivamente (Tabla 

 
54 La población total de la Provincia de Cartagena fue inferior a la presentada en noviembre de 1778 debido 

a que, como indicó Juan Pimienta, el Corregidor del Partido de Mompox no remitió los padrones de dicha 

población. Ver: AGN/C, SC, Fondo Milicias y Marina, leg. 141, f. 208. Juan Pimienta, Resumen General 

de los vecinos y almas de la Plaza de Cartagena y su provincia. Cartagena de Indias, 11 de enero 1778. 
55 Esta cifra destacada por Juan Pimienta corresponde a la suma de las personas del Estado Eclesiástico, el 

número de “almas” y el número de esclavos.  
56 Hemos respetado los términos y categorías sociales usadas para distinguir la composición de la población 

en los resúmenes presentados tanto de la provincia como la ciudad de Cartagena y los espacios que la 

conformaban (En el resumen se refieren los Partidos que conforman la “Plaza de Cartagena de Indias y su 

Provincia”. En los resúmenes generales se usó el término “almas de libres”, “almas libres”, “libres” o 

“número de almas”. 
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1.1). En estos tres últimos sectores el porcentaje de eclesiásticos y vecinos era menor con 

respecto a la ciudad intramuros (un 1% los primeros y un 14% los segundos), siendo igual 

el porcentaje de esclavos (19%) y superior los categorizados como “almas” (67%).   

En noviembre de 1778 Juan Pimienta presentó una Provincia de Cartagena con 

118.378 habitantes: 60.112 mujeres y 58.266 hombres57. En la Provincia, en términos 

sociojurídicos, la población fue categorizada entre quienes componían el estado 

eclesiástico (0,4%), los blancos (11,3%), los indios (16,4%) y los libres de varios colores 

(63,8%); por su parte el 8,1% de la población fue categorizada como “esclavos de varios 

colores” (Tabla 1.2).  En la ciudad de Cartagena la población total alcanzaba las 13.690 

personas, a las que se sumaban los 634 habitantes de la Parroquia San Lázaro y los 1.852 

de las Parroquias de Bocachica y Barú. 

Tabla 1.2. Población de Cartagena Capital, extramuros e islas Próximas. Resumen 

Padrón noviembre de 1778. 

Nombre de 

Lugar 

Estado 

Eclesiástico 
Blancos Indios 

Libres de 

Varios 

Colores 

Esclavos 

de varios 

colores 

Total, 

Población58 

Cartagena plaza 239 4.034 88 6.745 2.584 13.690 

Parroquia de San 

Lázaro  
16 52 ---- 460 291 819 

Parroquia de 

Bocachica y Barú 
2 50 ---- 1.627 173 1.852 

Total Cartagena, 

Extramuros e islas 
257 4.136 88 8.832 3.048 16.361 

Total, Provincia  424 13.426 19.416 75.490 9.622 118.378 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, Sección Mapas y Planos, Mapoteca 7, 

Ref.: 1353, f. 21. Juan Pimienta, Padrón Provincia de Cartagena de Indias. 

Cartagena, 26 de noviembre de 1778. 

De igual forma, la elaboración de este cuadro evidenció en la ciudad de Cartagena 

y sus alrededores una población mayoritariamente libre, distribuida de la siguiente forma: 

el 49.3% fue clasificada como libres de todos los colores, el 29.5% como blancos, el 1.7% 

como eclesiásticos y el 0.6% como indios, en esta ocasión si hubo registro de este último 

grupo. La población esclava era el 18.9% del total de habitantes de Cartagena y sus 

alrededores, que a su vez representaba el 26,9% de los esclavos de la provincia.  

En referencia a la distribución por sexos, la población femenina constituía el 

54,2% del total de habitantes de la ciudad, mientras que la masculina el 45,8%. Estas 

 
57 AGN/C, SMP, Mapoteca 7, Ref.: 1353, f. 21. Juan Pimienta, Padrón Provincia de Cartagena de Indias. 

Cartagena, 26 de noviembre de 1778. 
58 En relación a la población total presentada en la sumatoria general de las cifras que agrupaban la 

información de Cartagena capital, parroquias, pueblos y villas de toda la provincia, se hizo referencia al 

“total de almas o personas”.   
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cifras tenían similar tendencia entre el grupo clasificado como blanco (49,8% hombres y 

50,2% mujeres), el sector de libres de todo el color (42,7% de hombres frente al 57,3% 

de mujeres) y la población en condición de esclavitud (44,6% hombres y 55,4% mujeres). 

Las cifras distaban más entre el grupo conformado por las personas del estado eclesiástico 

y los clasificados como indios: en el primero la población era predominantemente 

masculina (82,6%) frente a las religiosas (17,2%), y en el segundo los hombres y mujeres 

representaban el 31,8% y al 68,2% respectivamente. (Gráfico 1.1). 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Más allá de estas características, el resumen del censo realizado en noviembre de 

1778 permitió conocer el estado civil de la población. Aunque en la realización del cuadro 

se distinguió entre hombres casados y mujeres casadas, el total de matrimonios fue 

asignado con la cifra estipulada para los hombres de todas las castas en condición de 

casados59. En consecuencia, los matrimonios totales de la ciudad fueron 2.044 (777 de 

blancos, 7 de indios, 1.010 de libres de varios colores y 250 de esclavos). 

Proporcionalmente el sector de blancos registró más matrimonios (19%), seguido por el 

de libres (15%); en el caso de esclavos e indios era menor el número de casos (10% los 

primeros y apenas el 8% los segundos). 

 

 
59 Ver: “Total Matrimonio”, en AGN/C, SMP, Mapoteca 7, Ref.: 1353, f. 21. Ibid. 
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Gráfico 1.1. Distribución de la población por sexos según condición 

social de los habitantes de la ciudad de Cartagena. 1777-1778.
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1.1.2. Los esclavos en los barrios 

En 1777 la ciudad de Cartagena estaba formada por cinco barrios intramuros: San 

Sebastián, Santo Toribio, Santa Catalina, Nuestra Señora de la Merced y la Santísima 

Trinidad de Gigimaní (sic) o arrabal de Getsemaní (Mapa 1.3), logrando reunir una 

población de 13.690 habitantes (Tabla 1.2), de los cuales los esclavos y esclavas 

constituían el 19% de la población total. Sólo logramos conocer y analizar la información 

para 4 de los 5 barrios intramuros, no siendo posible hasta la fecha la ubicación del padrón 

del barrio Santa Catalina (conocido también como barrio de la Catedral), que pudo tener 

unos 836 o 873 esclavos (de un 32% al 34% de los esclavos y esclavas del sector 

intramuros); no obstante, pudimos hacer importantes acercamientos a este barrio 

comparando la información de los demás sectores de la ciudad y los resúmenes generales 

que presentó Juan Pimienta (Tablas 1.1 y 1.2).  

 
Mapa 1.3. Barios intramuros de Cartagena. Fuente: Plaza y arrabal de Cartagena de 

Yndias en que se presentan los barrios que dividen su población, calles, iglesias y 

conventos, con todos los edificios militares y civiles que comprenden ambos recintos. 

Anónimo. 1810. Servicio Histórico Militar. Madrid España. Plano P-b-12-22 (Mapa 

Completo en Anexo M.1.3)60.  

 
60 Encontramos delimitado el barrio Nuestra Señora de la Merced bordeado por la línea de color rojo, San 
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A continuación, analizamos las características de la población esclava en cada uno 

de estos barrios, teniendo en cuenta principalmente la edad, el sexo y estado civil61. 

El barrió más pequeño de Cartagena era San Sebastián con 1.608 habitantes: 

54,16% eran libres “de todos los colores”, 24,4% fueron clasificados como vecinos, el 

0,4% pertenecía al estado eclesiástico y el 21% era población esclava (Tabla 1.3). 

Tabla 1.3. Resumen General del Barrio San Sebastián 1777. 

Pers. Eccas.62 Vecinos Almas libres Esclavos Total 

6 392 871 339 1.608 

Fuente: AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, ff. 945-957. Pedro Thomas de Villanueva, 

Padrón Barrio de San Sebastián año de 1777. Cartagena de Indias, 30 de junio de 1777. 

Los esclavos de este sector constituían el 13% de la población en igual condición 

de la ciudad. Aunque en el resumen general, levantado por Pedro Thomas Villanueva, 

aparecieron 339 habitantes clasificados como esclavos, el análisis del censo permitió 

obtener información para 330 personas, de las cuales 186 eran mujeres y 144 hombres 

(Gráfico 1.2).  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Sebastián comprende el interior de la línea amarilla, Santo Toribio azul, Santa Catalina en verde y el arrabal 

de color morado. Hemos utilizado como referencia un mapa posterior que, contrario a los de la época, nos 

permitió hacer una división más exacta de cada uno de los sectores intramuros de la ciudad. Si comparamos 

este mapa de 1810 (ver mapa completo en Anexo M.1.3) con el de Antonio de Arévalo de los años 1772 

(Anexo M.1.2), podemos observar la misma delimitación, notándose el avance en tres décadas de las obras 

militares proyectadas por Arévalo, sobre todo los cambios introducidos en el arrabal de la ciudad. 
61 La información sobre la distribución de la población, las características raciales de la misma, entre otras 

características serán analizadas en los capítulos 3 y 4, en los apartados correspondientes al trabajo y 

ubicación de los esclavos y esclavas de la ciudad.  
62 Personas del Estado Eclesiástico.  

44%
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Gráfico 1.2. Distribución de esclavos por sexos en el 

barrio San Sebastián. 1777.
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En relación a la edad, el 60% tenía entre 15 y 50 años, el 32,43% se ubicaba entre 

los 0 y 14 años, y el 7,57% era mayor de 50 años; como vemos, una población 

mayoritariamente joven. La mayor diferencia de edad por sexos entre los esclavos se 

encontraba en aquellos que tenían entre 15 y 50 años: el 37,37% eran hombres y el 62,62% 

mujeres, las mujeres en edad productiva casi doblaban a los hombres en este rango de 

esas. En términos generales las diferencias por edades según los sexos podemos 

distinguirlas en el siguiente gráfico.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

En relación al estado civil, fueron relacionados en el barrio 18 esclavos casados 

(6 hombres y 12 mujeres), viudos 4 (2 hombres y 2 mujeres). Predominó en el barrio la 

población soltera con el 45% identificada como tal (57 hombres y 93 mujeres), aunque 

no quedó referenciado el estado civil de la mitad de la población esclava.  

Al barrio San Sebastián le seguía el de Nuestra Señora de la Merced con 1.611 

habitantes. Según el censo levantado por Francisco Pedro Vidal en la Merced el 48,7% 

de su población fue categorizada como libre, el 17,8% como vecinos, las personas del 

estado eclesiástico constituían el 3,1% del sector y el 30% estaba era población esclava 

(Tabla 1.4).    

Tabla 1.4. Resumen General. Censo población de la Merced. 1777. 

Pers. Eccas. Vecinos Almas de libres Esclavos Total de Almas  

50 287 786 488 1611 
Fuente: AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, f. 164. Francisco 

Pedro Vidal, Resumen Padrón que comprende el Barrio de Nuestra Señora de la Merced y 

su vecindario. Cartagena de Indias, 20 de mayo de 1777.   
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Gráfico 1.3. Relación de edades por sexos de los esclavos del 

barrio San Sebastian. 1777. 
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La población en condición de esclavitud constituía el 19% de los esclavos de los 

intramuros de la ciudad. Esta población era mayoritariamente femenina: había un 60% de 

mujeres y 39% de hombres63.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Siguiendo la tendencia del barrio San Sebastián, en la Merced la población esclava 

era joven: el 22% se ubica entre los 0 y 14 años (58 hombres y 53 mujeres), y el 67,28% 

entre los 15 y 50 años (114 hombres y 210 mujeres); tenía una población muy alta en 

edad productiva. El 64% de este sector estaba conformado por mujeres, los hombres eran 

el 35,07%; quienes superaban los 50 años de edad eran el 6,83% del total de la población 

en dicha condición. En este sector de la ciudad al 2,89% de habitantes no le fue 

especificada la edad. Podemos observar en el siguiente gráfico la distribución por sexos 

y edades de la población en condición de esclavitud de dicho sector.  

 
63 No fue posible distinguir el sexo de alrededor del 1% de la población esclavizada. 

5; 1%

189; 39%
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Gráfico 1.4. Distribución por sexos de los esclavos del 

barrio Nuestra Señora de la Merced. 1777.

Desconocido

Hombres

Mujeres



 

48 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Por último y en relación al 70% de la población a la cual se le distinguió el estado 

civil, el 84% era soltera (291), el 12,2% casada (42) y el 2,9% viuda (10).  

El tercer barrio era el de Santo Toribio con 3.163 habitantes, acogiendo al 24% de 

la población total de la ciudad64. Alrededor del 57,5% correspondía a los libres de todos 

los colores, el 19,3% como vecinos, el 1,6% como personas pertenecientes al estado 

eclesiástico y el 22% lo conformaban las personas en condición de esclavitud. Sin 

adentrarnos en los detalles del padrón levantado habitante por habitante, el censo nos 

permitió determinar la distribución por sexos de cada sector social en cada una de las 17 

manzanas que formaban este importante sector de la ciudad65.  

Tabla 1.5 Resumen General. Censo población Santo Toribio. 1777. 

Pers. Eccas. Vecinos Almas de libres Esclavos Total de Almas  

50 612 1819 682 3.163 
Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 41, f. 1078. Resumen 

General Padrón del Barrio de Santo Toribio. Año de 1777. Cartagena de Indias, 3 de 

julio de 177766. 

 
64 Hermes Tovar ha calculado este mismo porcentaje, pero sobre una población de 3.200 habitantes. Ver: 

Tovar Pinzón, Hermes, “La historiografía sobre Cartagena de Indias en el siglo XVIII”, en Calvo 

Stevenson, Haroldo y Meisel Roca, Adolfo, eds., Cartagena de Indias y su historia, Universidad Jorge 

Tadeo Lozano - Banco de la República, Bogotá, 1998, 54, citado por: Taborda Parra, Sandra Milena, 

“Negros libres y esclavos en la demografía general de Cartagena”, 37. 
65 El resumen de este censo fue el más completo de la ciudad, según podemos observar en el Anexo T.1.1. 

También en Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de 

Cartagena”, 38. En el barrio Santo Toribio habitaban, entre otros, funcionarios de importancia y burócratas, 

así como se ubicaban importantes iglesias y conventos como el de Santa Clara y los Religiosos de San 

Diego, ubicados en el lateral izquierdo y derecho respectivamente de la manzana VI del sector (Mapa 1.3, 

también en Anexo M.1.3). 
66 Hemos simplificado la información para unificar el modelo con los resúmenes de los otros barrios. En el 

resumen general presentado por Pedro Lea se distinguen las categorías de Eclesiásticos (separando 

religiosos, clérigos y monjas), vecinos, libres (hombres y mujeres) y esclavos (hombres y mujeres), y se 

refiere el “total” de la población en vez del “total de almas”. Ver resumen completo en: Ibid. 
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Gráfico 1.5. Relación de edades de esclavos del barrio Nuestra 

Señora de la Merced. 1777.
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De los 682 esclavos registrados en el barrio, el 64% de la población era población 

femenina; los hombres conformaban el 36% de dicha población: 434 frente a 248 

respectivamente67.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Respecto a los rangos de edades de la población en condición de esclavitud, el 

22% se ubicaba entre los 0 y 14 años de edad, el 45% estaba compuesto por esclavos y 

esclavas ubicados entre los 15 y 50 años, y la población mayor de 50 años alcanzó el 8% 

de este sector. La distribución por sexos según el rango de edad nos reveló que, en la 

población infantil, por ejemplo, la diferencia no era tan desigual en la medida en que las 

menores fueron el 53% y los menores el 47%. La diferencia fue más notoria entre los 

esclavizados en edad productiva en el que las mujeres predominan al ser el 66% frente al 

32% de hombres; esta proporción es más o menos equivalente entre la población que 

superó los 50 años de edad. El siguiente gráfico permite ver las diferencias anteriormente 

señaladas. Nótese como entre los 15 y 50 años el grupo de esclavas duplicaba al de 

esclavos.  

 
67 Aunque el resumen del censo resaltaba la existencia de 682 esclavos, en el padrón levantado por Pedro 

de Lea solo se hace explicita la información de 673, sólo un 1,2% faltante que no afecta considerablemente 

los cálculos porcentuales. 

36%;

248

64%;

434

Gráfico 1.6. Distribución de esclavos por sexo del barrio 

Santo Toribio. 1777.
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Fuente: Elaboración propia.  

De los 673 esclavos que pudieron detallarse en el análisis del censo, 34 

aparecieron como casados, 3 como viudas y 15 solteras, curiosamente mujeres todas –

tanto viudas como solteras-. Es posible que el 92% de la población restante, a la cual no 

le fue indicado el estado civil, correspondiera a población soltera (no casada).  

Encontramos también en los intramuros el barrio de la Santísima Trinidad, 

también conocido como Arrabal de Getsemaní. Era el segundo barrio más importante en 

número de habitantes de la ciudad intramuros; el padrón levantado por Mariano Joseph 

Valverde registró a 4.072 personas (Tabla 1.6). 

 Tabla 1.6. Resumen General. Barrio de la Santísima Trinidad. 1777. 

Pers. Eccas. Vecinos Almas libres Esclavos Total 

32 938 2.900 202 4.072 
Fuente: AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, f. 131. Mariano 

Joseph Valverde, Padrón General Barrio de la Santísima Trinidad. Año 1777. Cartagena, 

3 de junio de 1777. 

Según el padrón el 71% del barrio era población “libre de todos los colores”, el 

23% comprendía a los vecinos, el 1% a los eclesiásticos y el 5% era población esclava. 

Éstos últimos constituyeron el 8% del total de esclavos y esclavas de la ciudad. Lo que 

pudo deberse a las características socioeconómicas de Getsemaní; un barrio en el que sólo 

el 4% de la población vivía en casas altas, el 31% en casas bajas, el 9% en solares y un 

considerable número, que rondaba el 55%, en accesorias de estas viviendas68. 

 
68 En este barrio se ubicaba todo un aparato militar distribuido en baluartes (el de Baraona, El reducto, Santa 

Bárbara, Santa Isabel, San José, Santa Teresa y Chambacú. Así como el Cuartel de Pardos y el Cuartel de 

Milicias. Ver: Marchena Fernández, Juan, La Institución Militar en Cartagena de Indias, 46. 
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Gráfico 1.7. Relación de edades de los Esclavos del Barrio Santo 

Toribio. 1777. 
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Aunque en el resumen del padrón figuraron 202 esclavos, en el análisis del censo 

logramos obtener información de 233, de los cuales 96 eran hombres y 137 mujeres, 

siguiendo la proporción general por sexos de la ciudad.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Por otra parte, la población en edad productiva del sector comprendía al 54% de 

los esclavos (48 hombres y 79 mujeres); a esta población relativamente joven se le suman 

los 86 infantes ubicados entre los 0 y 15 años (38 hombres y 48 mujeres), que eran el 37% 

de los esclavos del sector. La población mayor de 50 años se ubicó en el 7%. Esta 

distribución por sexos puede observarse en el siguiente gráfico.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 1.8. Distribución por sexos de los esclavos del 

barrio de la Santísima Trinidad. 1777.
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Gráfico 1.9. Relación de edades por sexos de los esclavos del barrio de 

la Santísima Trinidad. 1777.
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En relación al estado civil, siguiendo metodológicamente el análisis de las 

características de la población esclava en cada uno de los barrios, podemos señalar que 

sólo 15 esclavos fueron censados como casados, 87 como solteros y 1 como viudo, 

desconociéndose la condición del 54% de la población esclava del arrabal.  

El quinto barrio de los intramuros de la ciudad era el de Santa Catalina cuyo 

censo, como hemos indicado, no ha podido ser ubicado hasta la fecha; no obstante, la 

información general del sector, así como la de los esclavizados pudimos estimarla a partir 

de las deducciones de los resúmenes generales de los censos de la ciudad69. Si tenemos 

en cuenta el censo de 26 de noviembre de 1778 que estableció un total de 13.690 

habitantes en la ciudad (Tabla 1.2)70, podemos aproximarnos a caracterizar la población 

del barrio. La cifra total de pobladores de este resumen menos el total de habitantes de 

los 4 barrios conocidos de la ciudad -San Sebastián, la Merced, Santa Toribio y 

Getsemaní- (Tabla 1.7), nos proyectaría una población de 3.236 habitantes para el barrio 

Santa Catalina71. 

Tabla 1.7. Población de la Plaza de Cartagena de Indias. 1778.  

Barrio Habitantes Esclavos 

San Sebastián  1.608 339 

La Merced 1.611 488 

Santo Toribio  3.163 682 

Getsemaní 4.072 202 

San Catalina (proyección)    3.236 873 

Total 13.690 2.584 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, ff. 945-957; 

AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, f. 164. Ibid.; AGN/C, SC, 

Miscelánea, leg. 41. f. 1078. Ibid.; AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: 

Departamentos, leg. 8, f. 131.    

Si tenemos en cuenta el mismo resumen, la cifra de esclavos alcanzaría los 873; 

que representaría el 27% de la población del barrio y el 34% de la población intramuros 

de la ciudad en condición de esclavitud. Si por el contrario, lo ajustamos al cuadro 

presentado en enero de 1778 por Juan Pimienta (Tabla 1.1), la cifra disminuiría 

 
69 Del barrio solo pudimos conocer que estaba constituido por dieciocho manzanas en las que se ubicaban 

los edificios administrativos más importantes de Cartagena como el Consulado, la Posada del Gobernador, 

el Tribunal de la Santa Inquisición, la Fábrica de Tabacos, el Hospital de Pobres de San Juan de Dios y el 

Real de San Carlos, entre otras edificaciones. Ver: AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, 

leg. 6, ff. 615-619. Martín Antonio de Leguina, Lista de los Artesanos que Comprende el Padrón general 

del Barrio de Santa Catalina, año de 1780. Cartagena de Indias, 23 de agosto de 1780. 
70 AGN/C, SMP, Mapoteca 7, Ref.: 1353, f. 21. Padrón Provincia de Cartagena de Indias por Juan 

Pimienta. Cartagena, 26 de noviembre de 1778. (Extracto)  
71 Este barrio también ha sido estudiado por Adolfo Meisel Roca y María Aguilera, quienes calcularon 

3.220 habitantes para el sector de Santa Catalina. Ver: Aguilera Díaz, María y Meisel Roca, Adolfo, Tres 

siglos de Historia demográfica de Cartagena de Indias, 27. 
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ligeramente a 836 esclavos respecto a una población total para el barrio de 2.792 

habitantes (una disminución del 13,75% de la población general del barrio en relación al 

mes de noviembre del mismo año), acrecentándose la proporción de esclavos al 30% de 

la población total del barrio y representando al tiempo el 33% de la población total de la 

ciudad registrada en el mes de enero de 1778. 

Aunque en términos generales el resumen que más se ajustó fue el de noviembre 

de 1778, las categorías establecidas no nos permitieron establecer una relación 

proporcional en relación a los sectores socio jurídicos establecidos en el resto de barrios. 

En consecuencia, si utilizamos el cuadro presentado por Juan Pimienta en enero del 

mismo año (Tabla 1.1), cuyas categorías coinciden con los resúmenes generales de cada 

uno de los barrios, podemos tener la comparación en términos proporcionales del sector 

de esclavos de Santa Catalina con respecto al resto de población del barrio. En 

consecuencia, estos últimos representaban cerca del 30% de la población como se muestra 

en el gráfico 1.1072. 

 
Fuente: Elaboración propia  

El resto de la población estaría distribuida de la siguiente forma: las personas 

categorizadas como libres de todos los colores representarían el 49% (1.373 habitantes), 

las personas del estado eclesiástico el 4% del barrio (105 habitantes) y los vecinos el 17% 

(478 habitantes).   

 
72 Si tenemos en cuenta el cuadro presentado en noviembre, que referenciaba 13.690 habitantes para la 

ciudad intramuros (Tabla 1.2), la población esclavizada se ubicaría en el 27% del total de la población del 

barrio Santa Catalina.  

49%

30%

4%

17%

Gráfico 1.10. Distribución de la población del barrio 

Santa Catalina según condición social. 1778.
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En términos generales los barrios con mayor presencia de esclavos en los 

intramuros de la ciudad eran los de Santa Catalina y Santo Toribio con el 34% y 26% 

respectivamente, el barrio la Merced con el 19%, San Sebastián con el 13% y Getsemaní 

con el 8% de población esclavizada en su interior (Tabla 1.7). A pesar de no haber tenido 

una referencia más completa del barrio Santa Catalina, los detalles según edades y sexos 

de los demás barrios, así como los resúmenes generales de la ciudad, permitieron hacer 

aproximaciones a las características globales de la población esclavizada en los 

intramuros de la ciudad. Habíamos mencionado, por ejemplo, que la población esclava 

femenina constituía el 55,4% en la ciudad, mientras que la masculina el 44,6%, cifra que 

se corresponde con la distribución por sexos de la población total de la ciudad (54,2% 

frente al 45,8% respectivamente); en cualquiera de los casos, y como pudo observarse al 

interior de cada barrio, las mujeres superaban en número a los hombres.   

Siguiendo la tendencia anterior, en líneas generales y según la información de 

alrededor del 70% de esta población, podemos inferir que el 26% de la población en 

condición de esclavitud era menor de 15 años, 448 en total (223 esclavas y 225 eslavos)73. 

Lo esclavos en edad productiva que se ubicaron entre los 15 y 50 años eran el 55% de la 

población estudiada; de estas 949 personas ubicadas en este rango, el 35% eran esclavos 

y el 65% esclavas (333 frente a 616) 74. La población que superaba los 50 años constituía 

el 8% de este sector social, siendo mayoritario el número de mujeres con un 62% frente 

al 38% de hombres (79 y 49 respectivamente). En el gráfico siguiente podemos apreciar 

comparativamente las cifras correspondientes a ésta importante característica de la 

población.  

 
73 Lamentablemente no pudo obtenerse información sobre el rango de edad del 11% de la población esclava, 

sumada al desconocimiento sobre los esclavos que vivían en el barrio Santa Catalina.  
74 Es importante resaltar que del total de mujeres en condición de esclavitud en los intramuros de Cartagena 

el 59% se ubicaba en este rango de edad; los hombres en la misma condición fueron el 50% en relación a 

su mismo sexo.    
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Fuente: Elaboración propia.  

 

1.1.3. Los esclavos en los extramuros de la ciudad. 

Como hemos evidenciado anteriormente, la población extramuros de la ciudad 

llegó a representar entre 16% y el 17% de los habitantes de Cartagena (Tablas 1.1 y 1.2). 

Finalizando el año 1777, en las haciendas, tejares, hatos, hatillos, huertas y caseríos 

ubicados en el extrarradio de la ciudad, vivían alrededor de 2.671 personas. La población 

en condición de esclavitud era –según los cuadros de población- de 464 habitantes. Más 

allá de los resúmenes de población, encontramos registros detallados de cada una de las 

unidades habitacionales existentes en los extramuros y parroquias aledañas a Cartagena, 

que permitieron observar con mayor detalle la presencia de la población esclavizada.  

Tabla 1.8. Población de la Ciudad de Cartagena de Indias incluyendo 

extramuros. 1778. 

Barrio 
Enero 

1778 

Noviembre 

1778 

Plaza de Cartagena o Cartagena capital 13.246 13.690 

Habitantes extramuros 1.014 ------ 

Parroquia de San Lázaro ------ 819 

Parroquia de Bocachica 799 
1.852 

Parroquia de Barú 714 

Total 15.773 16.361 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tablas 1.1 y 1.2.  

En un primer plano se encontraba lo que Juan Pimienta señaló en el censo como 

los “extramuros” de Cartagena, que correspondía a la población de la Isla de Manga, el 
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Gráfico 1.11. Rango por edades y sexos de los esclavos en los barrios 

intramuros de Cartagena. 1777.
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Hospital San Lázaro y sus alrededores, La Popa, la Boquilla y caminos reales 

perfectamente definidos para el siglo XVIII (ver Anexo M.1.4).  

En estos espacios habitaban aproximadamente 1.014 personas (Tabla 1.8), de las 

cuales el 29,5% era población esclava (299 habitantes); no obstante, en el recuento 

detallado de la población logramos obtener información sobre 305 esclavos frente a una 

población total de 884 personas (Tabla 1.9).  

Tabla 1.9. Población Extramuros de Cartagena. 1777. 

Población/Tejar/Hacienda Esclavos 
Habitantes 

Total 

Isla Conejeros  0 9 

Isla de Manga 5 171 

Islita de Santa Rosa  0 5 

La Villa 7 225 

Camino del Cascaxar 0 5 

Cascaxar 0 1 

Hospital Real San Lázaro 0 127 

Convento Santa Cruz de la Popa 4 7 

La Boquilla 0 1 

Tejar La Quinta de Don Juan del Real 22 25 

Tejar Alzibia de Don. Juan del Real 83 83 

Tejar de Don Esteban de Liñán 44 61 

Tejar de Don Rafael de Escobar 42 43 

Tejar de la Huerta el Preceptor de Don. Juan del Real 48 54 

Tejar del Comandante de Pardos Salvador Gaviria 7 15 

Hacienda Canapote de don Thoribio Guerra y Mier 6 6 

Hacienda Catana de Cuenca de Don Salvador Gaviria 8 8 

Hacienda San Pedro y Santa Ana de la Cruz Grande de don 

Pedro Mas 
9 9 

Hacienda San Felipe Nery de Palo Alto de Manuel de Ibarra 2 3 

Hatillo de Don Juan Nicolás Rodríguez 3 3 

Huerta Ntra. Señora del Carmen de Don Joseph Manuel Díaz 4 4 

Huerta Ntra. Sra. del Pilar de Don Francisco de Crespo 7 7 

Huerta San Juan Bautista de Matías Muñoz 4 4 

Total general 305 884 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SC, Fondo Lazaretos, leg. 34, ff. 920-931. 

Padrón extramuros de Cartagena hecho por Juan del Real. Cartagena de Indias, 7 de 

noviembre de 1777. 

La isla de Manga (Mapa 1.4), la isla Conejeros, la islita de Santa Rosa, aunque 

concentraron el 20,9% de la población del sector intramuros, sólo tenían 5 esclavos75, que 

vivían en la primera de las islas. Igual situación pasa con el caserío nombrado La Villa, 

aunque en ella habitaba el 25,5% de esta población, sólo residieron en ella 7 esclavos. 

 
75 De estos 5 esclavos 2 eran de propiedad de doña Petrona García (Barbara de Jesús y su hijo Juan Antonio), 

2 de Petrona García (Santiago Pinzón y Bonifacio Quintana) y 1 de doña Alfonsa Márquez (Thomas 

Hernández). 
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Los otros habitantes ubicados en los “caseríos” de La Boquilla, el Camino del Cascajar y 

Cascajar, tenían sólo 1, 5 y 1 habitantes respectivamente. 

 
Mapa 1.4. Isla de Manga y alrededores. Extraído de: Servicio Histórico Militar de 

Madrid. Sig. 5.957, P-B 12-22. Manuel Anguiano, Plaza y Arrabal de Cartagena de 

Indias en que se representan los Barrios que dividen su Población, Calles, Iglesias y 

Conventos, con todos los Edificios Militares y Civiles que comprehenden ambos Recintos, 

180576. 

El otro sector importante estaba comprendido por dos edificios: el Hospital Real 

de San Lázaro -que da nombre a la misma parroquia- (Mapa 1.5) y el Convento de la Popa 

(Mapa 1.6). En el primero no figuraban esclavos y en el segundo, de los 7 residentes 4 

eran esclavos. 

 
Mapa 1.5. Parroquia de San Lázaro. Extraído de: Servicio Histórico Militar de Madrid. 

Sig. 5.957, P-B 12-22. Manuel Anguiano, Plaza y Arrabal de Cartagena77.  

 

 
76 También en: Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de 

Cartagena”, 57. 
77 Ibid., 58.  
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Mapa 1.6. Cerro de la Popa y sus alrededores. Extraído de: Servicio Histórico Militar 

de Madrid. Sig. 5.957, P-B 12-22. Manuel Anguiano, Plaza y Arrabal de Cartagena78.  

 

Había un importante número de habitantes de los extramuros que estaban 

distribuidos entre haciendas, tejares y huertas, el 32,7% en total (289 de 884 habitantes). 

Los esclavos en estos espacios constituyeron alrededor del 94,8% de esta población. La 

población en condición de esclavitud, contrario a los barrios intramuros, era 

mayoritariamente masculina: los hombres representaron el 61%, mientras que las mujeres 

el 35% del total -199 frente a 106-. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Esta población, podemos decir rural, fue mayoritariamente joven. Un total de 177 

esclavos y esclavas tenían entre 15 y 50 años, y 94 eran menor de 15 años, representando 

respectivamente el 58% y 31% de esta población. Los mayores de 50 años eran la minoría, 

sólo el 10% (31 en total) 79. 

 
78 Ibid., 67. 
79 En relación a la edad no obtuvimos información sobre 3 esclavos.  

106; 35%

199; 65%

Gráfico 1.12. Relación por sexos de los esclavos 

Extramuros de Cartagena. 1778.
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Fuente: Elaboración propia.  

Respecto a su mismo rango de edad, la población esclava masculina tenía 

correspondencia con los porcentajes generales de población: 62% de estos esclavos se 

ubicaba entre los 15 y 50 años, el 25% era menor de 15 años y el 13% superaba los 50 

años de edad; siendo desconocida la edad sólo del esclavo Pedro Miguel, residente en la 

Huerta Nuestra Señora del Carmen de propiedad de Joseph Manuel Díaz, pero inferimos 

tenía entre los 15 y 50 años al estar casado con una esclava de 18 años de edad80.  

En el caso de las esclavas, sólo el 5% de éstas era mayor de 50 años. 

Proporcionalmente la población de infantes y párvulos fue superior a la masculina: del 

total de mujeres en dicha condición, el 42% se ubicó en este rango de edad. Aquellas en 

“edad productiva” representaron el 51% del total de mujeres esclavizadas, de las cuales 

sólo hubo dos a las que no les fue indicada la edad: Bentura Lozano (esclava de Rafaela 

Hidalgo) casada con un esclavo de 69 años, que podía tener cerca de la misma edad debido 

a que en el padrón tiene una hija viuda de 50 años81; e Isabel Liñán (esclava de Juana 

Lidueña) casada con un esclavo de 30 años82. 

Más alejadas de la ciudad se encontraban las islas de Bocachica y Barú (ver Anexo 

M.1.4) que, según el censo de enero de 1778, tenían 799 habitantes la primera y 714 la 

segunda (Tabla 1.1). En Bocachica la población esclava representaba 13% de los 

 
80 “Huerta de Nuestra Señora del Carmen que la es de Don Joseph Manuel Díaz. Esclavos de dha. Huerta”, 

en: AGN/C, SC, Fondo Lazaretos, leg. 34, f. 929. Padrón extramuros de Cartagena hecho por Juan del 

Real. Cartagena de Indias, 7 de noviembre de 1777. 
81 “Tejar de Don Esteban Liñán. Esclavos de dicho tejar”, en: AGN/C, SC, Fondo Lazaretos, leg. 34, f. 927. 

Ibid. 
82 Ibid. 

45 54

5 2

106

49

123

26

1

199

94

177

31

3

305

0

50

100

150

200

250

300

350

< 15 15 - 50 50 < ND Total

T
o

ta
l 

es
cl

av
o

s 

Gráfico 1.13. Rango de edad de los esclavos en los Extramuros de 

Cartagena. 1777-1778.

Suma de F Suma de M Suma de Total



 

60 

habitantes de la isla, por su parte en Barú eran el 10,2% de la población -106 y 70 

respectivamente- (Tabla 1.1) 83. En 1780 la población esclavizada en ambas parroquias 

logró ascender hasta los 290 habitantes84. Aunque hubo un aumento significativo en el 

recuento de la población, en términos generales la población en condición de esclavitud 

se ubicaba entre el 10% y 13% de la población general de ambas parroquias. 

El cuadro elaborado el 26 de noviembre por Juan Pimienta, que registró 173 

esclavos en las dos poblaciones (Tabla 1.2), nos permitió distinguir la relación de sexos 

de la población esclava, cuya proporción estaba más o menos equiparada: los hombres 

constituían el 49,7%, mientras las mujeres el 50,3% (86 frente a 87 respectivamente) 85. 

El resumen también nos indicó que en esta población había 28 matrimonios de esclavos86. 

Los resúmenes de los censos de Barú y Bocachica fueron menos detallados al establecer 

la relación de los habitantes y su estado civil, sin revelar características importantes como 

la edad87. 

Después de analizar cada uno de los espacios que conformaban la ciudad y sus 

extramuros e islas próximas, podemos afirmar que Cartagena tenía al final del periodo 

colonial una población que superaba los 16.000 habitantes, de los cuales más de 3.000 

estaban en condición de esclavitud, alrededor del 19%, como bien se detalla en la tabla 

siguiente. 

Tabla 1.10. Población general y esclava Plaza de Cartagena de Indias e intramuros. 

1778. 

Barrios Habitantes 
 Total  

Esclavos 
Total 

H E  

San Sebastián  1.608 

13.617 

339 

2.584 

La Merced 1.611 488 

Santo Toribio  3.163 682 

Getsemaní 4.072 202 

San Catalina (aproximación) 3.163 873 

Isla de Manga / Isla Conejeros / Isla 

de Santa Rosa  
185 

2.389 

5 

481 
Hospital San Lázaro y alrededores / 

La Boquilla y demás caseríos  
366 11 

 
83 El censo del mismo año del mes de noviembre registró sólo 3 esclavos menos (173 en total entre ambas 

poblaciones). Ver Tabla 1.1. 
84 Tovar Pinzón, Hermes, Tovar, Jorge y Tovar, Camilo, Convocatoria al poder del Número, 497. 
85 AGN/C, SMP, Mapoteca 7, Ref.: 1353, f. 21. Juan Pimienta, Padrón Provincia de Cartagena de Indias. 

Ibid.  
86 En el censo fueron registrados 22 esclavos casados y 28 esclavas. Aunque en el resumen general los 

matrimonios fueron indicados con el número asignado a los hombres, en este caso optamos por seleccionar 

la cifra mayor. Ver: Ibid.  
87 Ver: AGN/C, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, ff. 840-845. Manuel Padilla, Padrón de 

la Isla de Bocachica. Bocachica, 7 de noviembre de 1777. 
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Tejares/ Haciendas 325 289 

Isla de Bocachica  799 106 

Isla de Barú 714 70 

Total 16.006 3.065 

Elaboración propia a partir de AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, 

leg. 8., ff. 132-164; Ibid., Miscelánea, leg. 44, ff. 945-957; Ibid., Miscelánea, leg. 41, ff. 

1004-1079; Ibid., Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, ff. 75-131; Ibid., 

Fondo Lazaretos, leg. 34, ff. 920-931. 

 

Después del censo y las descripciones realizadas entre 1777 y 1779, se hicieron 

algunas referencias de la población de la ciudad antes de que esta entrara en el periodo de 

guerras por su independencia. Se ha calculado que la ciudad tenía en 1809 unos 17.600 

habitantes88. Esto nos lleva a inferir que desde 1778 (si tomamos como referencia los 

13.690 habitantes intramuros de la Tabla 1.2), la ciudad tuvo un crecimiento a razón de 

126,129 personas al año, un crecimiento estimado del 3.23% anual. Cartagena en sus 

intramuros tuvo un crecimiento de un 28.56% de su población en 31 años.  

 

 

1.2. LA POBLACIÓN DE ESCLAVIZADOS EN LOS AÑOS DE LA 

INDEPENDENCIA. 1810 – 1821. 

 

“Echando una ojeada sobre tiempos anteriores a la revolución de 1810, esta provincia jamás 

ha producido lo necesario pa. su subsistencia. Única plaza fuerte en el Virreynato necesitaba 
fondos suficientes pa. sostener su numerosa guarnición, su fortificación, su apostadero de 

Marina, su arsenal, su Maestranza de Artillería, sus Empleados civiles. Estos fondos debían 

producirlos la Agricultura y el Comercio, más aquella era naciente y por consiguiente poco 
productiva, y el comercio Nacional estaba por una parte lleno de trabas y por otra muy 

perjudicado, a causa del excesivo contrabando que se hacía con motivo de la inmediación de 
las filas extranjeras o colonias amigas en las cuales era permitido el comercio. De ambas 

causas resultaba siempre un déficit anual tan considerable que era necesario pa. sostener 

aquellas cargar que viniese de Santa Fe, Quito y Popayán un situado que no bajaba ningún 
año de 600 mil pesos. Hasta el de 1809 se recibió este auxilio, y los habitantes de esta 

Provincia de la [felicidad] posible en su situación, pero la época de sus desgracias se 

acercaba y llegó en efecto”89. 

Este era el panorama de Cartagena antes de iniciada las guerras, descrito por el 

Gobernador en 1819, diez años después. Desde entonces, la realidad de sus habitantes 

había cambiado bastante. Del informe del Gobernador resaltan dos hechos que, bajo su 

 
88 Donaldo Bossa Herazo, Cartagena de Indias, tradición y desarrollo, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 

1967, 29, citado en: Meisel Roca, Adolfo y María Aguilera Diaz, “Cartagena de Indias en 1777: un análisis 

demográfico”, 22. 
89 Archivo General de Indias, Sevilla (en adelante AGI/S), CUBA 707, Correspondencia del Gobernador 

de Cartagena de Indias. El Gobernador y Comandante General de la Plaza y Provincia de Cartagena de 

Indias Representa a V. M. la pobreza a que están reducidos sus habitantes… Cartagena, 15 de julio de 

1819. 
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visión, la de un servidor de la Corona, marcaron la suerte de la ciudad en los siguientes 

años: por un lado, las consecuencias de la sublevación de “revoltosos”, añadía, de una 

“guerra ruinosa en que se empeñaron contra Mompox y Santa Marta”; y, por otro lado, 

y en consecuencia, el desenlace que tuvo la “obstinada defensa en que se empeñaron sus 

habitantes” ante la llegada de la Expedición Pacificadora de 181590.  

No nos ocuparemos en este capítulo sobre las motivaciones de uno u otro bando, 

de las estrategias político-militares, etc., tema que ha sido detalladamente documentado 

y estudiado por la academia91. En todo caso, nos ha interesado seguir las descripciones y 

datos que, sobre la población de la ciudad, sus extramuros e islas próximas, encontramos 

para dicho periodo y cómo ésta hizo parte de las guerras de este periodo.  

Hubo muchas dificultades para conocer de forma más detallada las características 

de la población de la ciudad y sus alrededores en el periodo que va desde la declaración 

de Cartagena como Estado independiente en 1811, hasta 1821, fecha en la que fueron 

expulsadas las fuerzas realistas de la ciudad. Hubo un interés por parte del primer 

gobierno independiente en conocer la población de la ciudad, lo cual se vio reflejado en 

la Constitución Política del Estado de Cartagena de Indias de 1812, según el cual  

“Como norma para las elecciones y otros objetos interesantes al Gobierno, el Poder 

Ejecutivo dispondrá que se forme con la posible eficacia, exactitud y brevedad el Censo 

general del Estado, con expresión del sexo, estado, edad, calidad, género de vida u 

ocupación, de los que sean padres de familia y de los esclavos, todo con claridad y distinción” 

(título 9, artículo 1, no. 16)92. 

Desafortunadamente no localizamos soporte documental que nos permita 

evidenciar la ejecución de esta disposición. En estos años encontramos algunos modelos 

para levantar el censo con los “Moradores, Partido, Villa o ciudad de…”, pero estos 

documentos los encontramos sin diligenciar, completamente vacíos93. La información de 

 
90 Ibid.  
91 Sobre los sucesos que marcaron las guerras por la independencia en Cartagena, la participación política 

de los sectores sociales, las dinámicas militares, etc., pueden consultarse: Sourdis Nájera, Adelaida, “El 

precio de la independencia en la Primera República: La población de Cartagena de Indias (1814-1816)”, 

Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Universidad Industrial de Santander, vol. 12, no. 1, 2007, 

271-292; Sourdis, Adelaida, Cartagena de Indias durante la Primera República 1810-1815; Múnera 

Cavadía, Alfonso, El fracaso de la nación; Álvarez Marín, Moisés comp., El Sitio de Cartagena de 1815, 

notas sobre una gran hazaña colectiva, Universidad de Cartagena - Instituto Internacional de Estudios del 

Caribe, Alcaldía Mayor de Cartagena, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Cartagena de Indias, 

2011; Cuño, Justo, El retorno del Rey: El restablecimiento del régimen colonial en Cartagena de Indias 

(1815 - 1821), Publicacions Universitat Jaume I, D.L., 2008; Calvo Stevenson, Haroldo y Meisel Roca, 

Adolfo eds., Cartagena de Indias en la Independencia, Banco de la República, Cartagena, 2011; Helg, 

Aline, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano. 1770-1835. 
92  BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. 342.86111 C65c. Constitución Política del Estado de 

Cartagena de Indias, Imprenta del Ciudadano Diego Espinosa, Cartagena de Indias, 14 de junio de 1812. 
93 En el Archivo General de Indias encontramos un formato vacío de “Resumen General de los Moradores 
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la que hemos podido disponer tiene su origen en datos fragmentados, aproximaciones 

realizadas por algunos académicos, en los informes y memorias de algunas autoridades y 

personalidades que relataron los acontecimientos sucedidos durante este periodo de 

agitaciones políticas, especialmente los enfrentamientos entre los distintos bandos, 

realistas y republicanos, que dejaron un sinnúmero de bajas en la ciudad y sus zonas de 

influencia94. Sin duda alguna el evento que tuvo mayor impacto en la población de 

Cartagena fue el asedio de tres meses que sufrió en 1815. La ciudad sufrió un bloqueo 

que tuvo muy graves consecuencias para sus residentes95.  

 

1.2.1. La población en los barrios 

En 1810 la ciudad intramuros seguía estando dividida en 5 barrios (4 constituían 

la plaza y a las afueras el arrabal (Mapa 1.3). La información sobre la población de cada 

uno de estos barrios es parcial (Tabla 1.11). El de Sebastián estaba dividido en 7 

manzanas, en las que vivían 1.839 personas. Nuestra Señora de la Merced tenía 1.153 

residentes distribuidos en 6 manzanas; sobre Santo Toribio y Santa Catalina no 

encontramos información; y el arrabal de Getsemaní, que estaba a las afueras de la plaza, 

tenía 5.490 habitantes distribuidos en 22 manzanas 96 . A continuación, encontramos 

resumidas las cifras obtenidas para dicho año.   

Tabla 1.11. Población intramuros de la ciudad de Cartagena 

de Indias. 1810. 

BARRIO 1810 

Santa Catalina --- 

San Sebastián 1.839 

La Merced  1.153 

Santo Toribio 3.306 

Arrabal de Getsemaní  5.490 

Total --- 

 
que comprenden el Partido, Villa o ciudad de…”, en el que se pedía información por rango de Edades 

(Hasta 7, De 7 a 16, De 16 a 25, De 25 a 40, De 40 a 50, De 50 arr.), por Categorías (Blanco, Mulatos 

Libres, Mulatos Esclavos, Negros Libres, Negros Esclavos) y por Estados (Solteros, Casados, Viudos) en 

función cada columna del sexo (Hembra, Varón). Ver: AGI/S, CUBA 707, Correspondencia del 

Gobernador de Cartagena de Indias. 
94 Según ha estudiado Justo Cuño, “el ejército español perdió durante el bloqueo 3.125 hombres, de los 

cuales 1.825 fueron europeos y el resto soldados del país”. Ver:  Cuño, Justo, El retorno del Rey, 75. 
95 Las descripciones se centran principalmente en los acontecimientos de 1815 y sus consecuencias. No 

obtuvimos información sobre la población en los periodos de vida republicana de la ciudad después de 1811 

y antes de 1815 (1812-1814). Desafortunadamente para estos años, como ha reseñado Bell Lemus, 

“parecería no ocurrir nada importante en el principal puerto español del norte de Suramérica”; ver: Bell 

Lemus, Gustavo A., “Investigación sin novedades pero bien organizadas”, Boletín Cultural Y Bibliográfico, 

Banco de la República, Bogotá, vol. 27, no. 21, 1989, 123. 
96 Ver: Plaza y arrabal de Cartagena de Yndias en que se presentan los barrios que dividen su población... 

Anónimo. 1810. Servicio Histórico Militar. Madrid España. Plano P-b-12-22. 
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Elaboración propia a partir de Plaza y arrabal de Cartagena de Indias en que se presentan 

los barrios que dividen su población... Anónimo. 1810. Servicio Histórico Militar. 

Madrid, España. Plano P-b-12-22. 

Según el cuadro anterior, en comparación con la información obtenida para estos 

mismos barrios en 1778 (ver Tabla 1.7): en el barrio San Sebastián había 231 habitantes 

más que los registrados en 1778 (Había crecido en un 13%); la Merced tenía 458 

residentes menos (casi el 40% menos); Santo Toribio 143 más (había crecido sólo 4%); 

y el arrabal de Getsemaní 1.418 más (con un crecimiento del 26%). Sin duda alguna el 

crecimiento más significativo lo tuvo el arrabal, sector popular por excelencia97; pero, si 

comparamos el mapa realizado por Manuel Anguiano a inicios del siglo XIX (Mapa 1.7)98 

con el de Arévalo de 1769 (Mapa 1.2.), observamos que la ciudad también había crecido 

hacia sus extramuros, pudiendo identificarse las obras militares lideradas por el primero, 

incluso las canteras que, por ejemplo, sirvieron para tal fin.  

 
97 Desafortunadamente en este informe tampoco se registró la población del barrio Santa Catalina, aunque 

como podemos ver en el Anexo M.1.3., fueron detallados en dicho año cada una de las manzanas, edificios, 

plazas, etc., que componían este importante sector.  
98 Puede observarse con mayor detalle en Anexo M.1.2. 
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Mapa 1.7. Pano de la Plaza de Cartagena de Indias, Capital de su provincia con las 

cercanías hasta distancia de una legua regulada en 20 píes... Manuel Anguiano. 

Cartagena, 1 de enero de 1805. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro 

Geográfico del Ejército, España, Colección PCGE, AR, Sig. Ar.J-T.7-C.2-86. 

Según Meisel y Aguilera, la ciudad de Cartagena tenía 25.000 habitantes en 

181099, cifra muy superior de los 17.600 que habían referenciado para 1809. Cinco años 

después, durante el bloqueo de 1815, Lino de Pombo refería que en la ciudad había entre 

18.000 y 19.000 personas concentradas en los intramuros 100 ; durante este mismo 

acontecimiento, otras descripciones refieren más de 16.000 almas existentes en la 

 
99 Ver: Cuadro 1. Población de Cartagena de Indias (siglos XVI al XIX), en: Aguilera Díaz, María y Meisel 

Roca, Adolfo, Tres siglos de Historia demográfica de Cartagena de Indias, 12. Esta cifra la tomaron de las 

referencias realizadas por José María García de Toledo, rescatadas por Corrales en 1883; ver: Ibid., 59. 
100 Lino de Pombo, “Reminiscencias del sitio de Cartagena, hechas por el esclarecido ciudadano Lino de 

Pombo”, Bogotá, 8 de abril de 1862, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la 

Provincia de Cartagena de Indias, Hoy Estado Soberano de Bolívar en la Unión Colombiana, Imprenta de 

Medardo Rivas, Bogotá, vol. 2, 1883, 168.  
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ciudad101: según García del Rio, la ciudad propiamente dicha y el arrabal de Jetsemaní, 

tenía cerca de 18.000 habitantes102; por su parte, tomando como referencia los cálculos 

realizados por Pedro Lazo, el total de habitantes estaría próximo a los 20.000 

habitantes103; Urueta y Piñeres han señalado que para 1815 la ciudad debía tener entre 

20.000 y 22.000 habitantes, sin aportar mayor detalle sobre el origen de estos cálculos104. 

Es decir, no hay forma de tener datos exactos y las diferencia entre unos y otros autores 

difieren demasiado. 

El Gobernador de Cartagena refería que ante la llegada del Ejercito Real para la 

pacificación de la ciudad, la mayor parte de las familias habían logrado fugarse llevándose 

consigo algunos bienes105. El panorama de la ciudad intramuros durante este periodo era 

desalentador. Durante el sitio, según relataba Pombo, las personas padecían los estragos 

del hambre. 

“El progreso de los estragos del hambre era en sumo grado aflictivo; pereciendo unos por 

falta de alimentos ó postración de fuerzas, otros por las enfermedades consiguientes á la 

mala calidad de la triste ración que se proporcionaban, y prolongando otros su miserable 

existencia escuálidos, hebetados y con hinchazón progresiva en las piernas.”106. 

García del Rio detallaba que en la ciudad había “Cadáveres en las casas y en las 

calles, mujeres y hombres moribundos o esqueletos ambulantes (…). Esta parecía un 

vasto cementerio de un aire corrompido y pestilente” 107; según sus cálculos, el sitio dejó 

un saldo en Cartagena de más de 6.000 personas fallecidas, aunque al parecer esta cifra 

 
101  Francisco de Montalvo, “Instrucción sobre el estado en que deja el Nuevo Reino de Granada el 

Excelentísimo señor Virrey Don Francisco de Montalvo, a su sucesor el Excelentísimo señor Don Juan de 

Sámano” (1818), en: Ibid., 226. 
102 Juan García del Rio, “Página de oro de la historia de Cartagena escrita por el distinguido estadista 

cartagenero Juan García del Rio. Sitio de 1815, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia 

de la Provincia de Cartagena de Indias, 232; también en: Biblioteca Bartolomé Calvo (en adelante BBC/C), 

Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 76, 24/12/1843. 
103 Pedro Laza detallaba que durante el sitio de Cartagena murieron 6.613 individuos, según él la tercera 

parte de la población de la ciudad. Ver: Pedro Laza, “Artículo importante copiado del Tomo primero de la 

obra titulada “Biblioteca Americana,” publicada, en Londres en 1823, por una sociedad de americanos”. 

Cartagena, 5 de agosto de 1872, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la 

Provincia de Cartagena de Indias, 287-288. Por otra parte, en el editorial de “El Provenir” en el año 1879 

se hizo referencia igualmente a 20.00 habitantes; ver: “Glorias de la Patria. - Artículo editorial de “El 

Porvenir” de Cartagena, del 7 de diciembre de 1879, número 132”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 

246.  
104 Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías: guía descriptiva de la capital del departamento de Bolívar 

- 2a. ed. cuidadosamente corregida, notablemente aumentada é ilustrada, 2 vols., Universidad de 

Cartagena - Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Alcaldía Mayor de Cartagena, Instituto de 

Patrimonio y Cultura de Cartagena, Cartagena de Indias, 2011, 1: 67. 
105  AGI/S, CUBA 707, Correspondencia del Gobernador de Cartagena de Indias. El Gobernador y 

Comandante General de la Plaza y Provincia de Cartagena…, Ibid. 
106 Lino de Pombo, “Reminiscencias del sitio de Cartagena”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos 

para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 171. 
107  Juan García del Rio, “Página de oro de la historia de Cartagena”, en Corrales, Manuel Ezequiel, 

Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 243. 
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se incrementó 108 . Como hemos indicado más arriba, Pedro Laza había referenciado 

exactamente 6.613 víctimas109 , cifra que, según ha indicado Justo Cuño, había sido 

publicada en la Gaceta de Madrid de 2 de septiembre de 1816110. Arrázola por su parte, 

ha señalado que en 114 días perecieron 7.300 personas (6300 en el asedio y “un millar 

que no pudieron después reaccionar a sus quebrantos”)111. 

En términos generales, el estado de miseria en el que se encontraba la ciudad fue 

reconocido por los mismos realistas. El virrey Francisco de Montalvo puntualizaba que: 

“El aspecto horrible que presentó la ciudad á nuestros ojos no se puede describir 

exactamente. Cadáveres por las calles y casas, unos, de los que acababan de morir al rigor 
del hambre, y otros, de los que habían espirado dos ó tres días antes y que por ser en número 

considerable parece que no hubo tiempo para sepultarlos: otras personas próximas á fallecer 

de necesidad; una atmósfera sumamente corrompida que apenas permitía respirar: nada, en 

fin, se dejaba notar en estos infelices habitantes sino llanto y desolación.”112. 

Las victimas generales de este suceso lo fueron en diferentes circunstancias. El 4 

diciembre de 1815, según algunos relatos, quedaron tendidas en las calles de la ciudad 

producto del hambre alrededor de 300 personas113; el capitán Michael Scott, que llegó a 

la Cartagena como prisionero de Morillo, relataba la agonía de la población, incluyendo 

en su cuadro los padecimientos de un desdichado negro.  

“…Llegamos a la puerta principal que hallamos también abierta y con el puente levadizo 

tendido; bajo el arco abovedado vimos a una mujer de aspecto, al parecer, distinguido, casi 
en los huesos y débil como una niña (…). Un poco más adelante, los cadáveres de un mísero 

viejo y de dos niños, se descomponían bajo el sol, mientras detrás de ellos, un desdichado 

negro ya agonizando, procuraba espantar con una hoja de palma una bandada de 
gallinazos…, pero en vano, porque ya los repugnantes pájaros habían devorado, hasta dejar 

en esqueleto, el cadáver de uno de los niños. Antes de dos horas el fiel esclavo y los cadáveres 

que piadosamente defendía eran pasto de los asquerosos gallinazos” 114. 

 
108 Ver: Ibid. También en: Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías, 1: 67. En la prensa de la ciudad se 

hizo memoria del sitio, detallándose que “durante el asedio perdió Cartagena por el hambre más de seis 

mil personas o la tercera parte de su población. en los primeros días, y luego que se restableció la 

abundancia, creció el número de muertos por los excesos que se comente (sic) en tales circunstancias y a 

que no pueden resistir los cuerpos débiles. Aún los duros corazones de Morillo y de Montalvo, para quienes 

los insurgentes no merecían compasión alguna”; ver: BBC/C, rollo 299, Semanario de la Provincia de 

Cartagena, Cartagena, no. 80, 21/01/1844. Historia de Cartagena. Sitio de 1815 (Continuación del número 

anterior). 
109  Pedro Laza, “Artículo importante copiado del Tomo primero”, en Corrales, Manuel Ezequiel, 

Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 287. 
110 Cuño, Justo, El retorno del Rey, 79. 
111 Arrázola, Roberto, Secretos de la Historia de Cartagena, Ediciones Hernández, Cartagena de Indias, 

1967, 90, citado en Cuño, Justo, El retorno del Rey, 77. 
112 Francisco de Montalvo, “Instrucción sobre el estado en que deja el Nuevo Reino de Granada”, en 

Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 226. 
113 Pedro Fernández Madrid, “Párrafos de los Rasgos de la vida pública del General Francisco de Paula 

Vélez”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 178; también en: Pedro Laza, “Artículo importante copiado 

del Tomo primero”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 286. 
114 Arrázola Roberto, Secretos de la Historia de Cartagena, citado en Cuño, Justo, El retorno del Rey, 77. 

Este relato puede leer en Michael Scott, “Cuadros de horror presenciados por un testigo inglés en Cartagena 

a la entrada del Ejército Pacificador, Tom Gringle`s Log-Edition. Londres. 1829”, en Cartagena Colonial, 
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Las victimas seguían. Hubo algo más de 2.000 personas emigradas, embarcadas 

el 5 de diciembre de 1815 con rumbos distintos115. El 6 de diciembre, la toma de la ciudad 

y sus castillos por parte del ejercito realista dejó muchas bajas; según Pedro Laza fueron 

sacrificadas más de 600 personas, 60 soldados y dos oficiales específicamente en el 

Castillo de San Fernando116. Durante el ajusticiamiento de 1816, por el que pasaron 

muchos emigrados apresados, líderes republicanos y, relataba Pombo, que “hasta mujeres 

y niños”, calculaba Manuel Ezequiel Corrales que fueron alrededor de 300 víctimas117. 

Según el mismo Montalvo, más de 2.000 personas habían muerto de hambre y por la peste 

durante el sitio118; por su parte, Morillo refería que había 30 muertes diarias119. En el 

informe que el Gobernador de Cartagena envió a S. M. en 1819 relataba que después de 

finalizar el bloqueo se contaban alrededor de 3.000 cadáveres en las calles y se 

encontraban en los cementerios de las iglesias “a medio enterrar víctimas de la 

miseria”120. 

Si tomamos en cuenta solo la cifra de 6.613 víctimas (referidas por Pedro Laza y 

en la Gaceta de Madrid), respecto a una población de alrededor de 18.000 habitantes para 

la ciudad, se apreciaría una pérdida de aproximadamente el 37% de su población. Esta 

cifra representa una aproximación, pues no ha habido un estudio sistematizado de las 

bajas, más la perdida que causó la migración forzada. La última referencia sobre la 

población de la ciudad en este agitado periodo tiene su origen en las Reminiscencias de 

 
160-161, citado en: Martínez Martín, Abel Fernando y Otálora Cascante, Andrés Ricardo, ““Hambriento 

un pueblo lucha”. La alimentación en los ejércitos del Rey y del Libertador durante la independencia de 

Colombia (1815-1819)”, Historia Crítica, Bogotá, no. 41, 2010, 99. 
115 Lino de Pombo relató que el 5 de diciembre de 1815, fecha en la que tuvo lugar el embarque de las 

personas emigradas por la toma de la ciudad, fueron preparados trece o catorce buques en las playas de 

Boca-Grande; no obstante, estas embarcaciones sufrieron también como consecuencia del bloqueo 

marítimo de Morillo, las inclemencias del tiempo y por la actividad de corsarios, siendo algunos apresados 

y devueltos a Cartagena en 1816. Pedro Fernández Madrid refiere en los Párrafos sobre la vida del General 

Francisco de Paula Vélez, que el Gobernador Juan Elías López había manifestado la disposición de once 

buques para la emigración de más de 2.000 personas. Esta última cifra fue referenciada por García del Rio, 

quien señalaba que perecieron “más de dos terceras partes” de esta población emigrada. Ver 

respectivamente: Lino de Pombo, “Reminiscencias del sitio de Cartagena”, en Corrales, Manuel Ezequiel, 

Ibid., 173-174; Pedro Fernández Madrid, “Párrafos de los Rasgos de la vida pública del General Francisco 

de Paula Vélez”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena 

de Indias, 179; Juan García del Rio, “Página de oro de la historia de Cartagena”, en Ibid., 241; La referencia 

sobre los emigrados puede consultarse igualmente en: Pedro Laza, “Artículo importante copiado del Tomo 

primero”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de 

Indias, 287. 
116 Pedro Laza, “Artículo importante copiado del Tomo primero”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 287. 
117 Lino de Pombo, Reminiscencias del sitio de Cartagena, en: Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 174.  
118 Montalvo, Alocución del Capitán general, con motivo de la ejecución de varios patriotas. Cartagena, 23 

de febrero de 1816, en: Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 312. 
119 Rodríguez Villa, Antonio, El teniente general don Pablo Morillo. Primer Conde de Cartagena, Marqués 

de la Puerta, Tipografía de Fortanet, 198, III, 5, citado por: Múnera, Alfonso, El fracaso de la nación, 221.  
120  AGI/S, CUBA 707, Correspondencia del Gobernador de Cartagena de Indias. El Gobernador y 

Comandante General de la Plaza y Provincia de Cartagena…, Ibid. 
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José Martín Tatis, quien ha indicado que a pesar de los asedios que sufrió Cartagena entre 

1815 y 1821, tenía más de 20.000 habitantes en 1822121; los registros posteriores, que 

estudiaremos más adelante, evidenciarían una población en los intramuros y alrededores 

de la ciudad inferior a la cifra indicada por Tatis.   

 

1.2.2. La población en los extramuros 

Como hemos estudiado, a finales del siglo XVIII la población que vivía en los 

extramuros e islas próximas al sector intramuros de la ciudad superaba los 2.000 

habitantes, con cerca de 500 esclavos (Ver Tabla 1.10). Esta población fue afectaba 

durante las guerras de independencia. Los extramuros de la ciudad y pueblos aledaños 

fueron importantes para la rendición de Cartagena. Pacificar estos pueblos garantizaba el 

acceso a la Plaza Fuerte, pues de esta dependía el aprovisionamiento de la ciudad. Los 

habitantes de extramuros, islas próximas y pueblos aledaños a la ciudad quedaron a 

merced de las tropas enfrentadas por a lo largo de una década.  

La importancia de estos sectores no era nueva; habían sido parte constitutiva del 

sistema defensivo de la ciudad, habituadas a los sitios, al ataque de piratas, al 

establecimiento de soldados en sus fuertes, a la llegada y salida de importantes 

embarcaciones, al trajín continuado de trabajadores ocupados en las construcciones 

militares establecidas en sus territorios. Tenían una actividad marcada por su proximidad 

a la ciudad amurallada en una relación de centro-periferia, sobre todo después del ataque 

de Vernon de 1841, donde hubo, en palabras de Marchena, un “florecimiento de sus 

fortalezas, el aumento de la guarnición a su cuidado y la calidad de los jefes que la 

mandan”122. En el siguiente mapa podemos observar las articulaciones de los extramuros 

e islas próximos de la ciudad en la defensa de Cartagena durante el ataque de la armada 

británica. 

 
121 José Martín Tatis, “Reminiscencias. Algo de pasado y una ojeada al presente”. Sabanalarga, 11 de 

noviembre de 1874, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de 

Cartagena de Indias, 481. 
122 Marchena Fernández, Juan, La Institución Militar en Cartagena de Indias, 45. El mismo autor nos 

detalla las fortificaciones construidas en los extramuros e islas próximas de la ciudad; según ha aportado, 

en los exteriores, se ubicaban: el Castillo de San Felipe de Barajas, Hornaveque de Palo Alto, y las Baterías 

de Crespo, Mas y de la Avanzada; en Bocachica: los Castillos de San Luis y San Fernando, y las Baterías 

de Punta abanicos, Santiago, Ángel, Juan Francisco Regis, San Felipe, Chamba, Santa Bárbara y Santiago; 

En Bocagrande el castillo de San Matías (sumergido); y en la Bahía, el Fuerte de San Sebastián del 

pastelillo, Castillo Grande de Santa Cruz, el Fuerte-tendal del Manzanillo y el Puesto de Pasacaballos. Ver: 

Ibid., 47. 



 

70 

 
Mapa 1.8. Bahía de Cartagena de Indias y líneas de la Armada Británica. 1741. 

Tomado de: Marchena F., Juan, “Sin temor de Rey ni Dios. Violencia, corrupción y crisis 

de autoridad en la Cartagena colonial”, en Kuethe, Allan J. y Marchena F., Juan eds., 

Soldados del Rey. El ejército borbónico en América colonial en vísperas de la 

independencia, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2005, 56. 

Las tropas republicanas tenían que evitar a toda costa que el Ejercito Real se 

tomara cada una de estas posiciones. Su estrategia fue la de disponer de todos los hombres 

posibles para defender cada uno de estos lugares y así evitar la toma de Cartagena por 

parte de las tropas pacificadoras. En Bocachica las autoridades republicanas habían 

instalado 200 hombres, que actuarían con la ayuda de un número importante de sus 

vecinos para su defensa123; en este lugar calculamos 216 hombres distribuidos en sus 

castillos (56 en San José, 80 en El Ángel e igual número en San Fernando), además de la 

ayuda de sus vecinos y de los de Barú124; en el Cerro de la Popa 400 y San Felipe se 

ubicaron 500 hombres125. En Pasacaballos bongos armados; en Bocagrande un buque se 

encargaría de la defensa; en la Boquilla se aumentó el pie de fuerza126.  

Pero esta no fue la única estrategia usada. Los patriotas buscaban limitar o 

eliminar los recursos que sirvieran para los propósitos del Ejercito Real; con lo cual 

 
123  Juan García del Rio, “Página de oro de la historia de Cartagena”, en Corrales, Manuel Ezequiel, 

Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 233. 
124 “Glorias de la patria —Articulo editorial de "El Porvenir" de Cartagena, del 7 de Diciembre de 1879, 

número 132” (Sitio de Cartagena de 1815), en Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 249. 
125 Ver: Ibid., 248-249. También en: Juan García del Rio, “Página de oro de la historia de Cartagena”, en 

Ibid., 233. 
126 Juan García del Rio, Ibid. 



 

71 

mandaron quemar y abandonar algunas poblaciones, pese a la resistencia de su población; 

entre ellas Turbaco, en donde también fueron quemadas voluntariamente por su 

propietario, García de Toledo, las haciendas de Guayepo y Barragan127, las cuales, como 

estudiaremos más adelante, tenían esclavos. Montilla informaba que Pasacaballos fue 

quemado y destruido antes de la llegada del ejército expedicionario128. Estos hechos 

fueron confirmados por Morillo, según el cual, además de estos dos pueblos, fueron 

incendiadas igualmente las poblaciones de Ternera, Turbana, Santa Rosa y muchas casas 

de campo por órdenes de Manuel del Castillo, Gobernador de Cartagena durante el 

sitio129.  

El ejército de Pablo Morillo, que había partido de Venezuela el 9 de mayo de 1815 

con un ejército conformado por más de 10.000 efectivos130, desembarcó en agosto de 

1815 en Arroyo-grande y fue avanzando de pueblo en pueblo, de parroquia en parroquia, 

para lograr bloquear la ciudad; el resto de fuerzas iban tomándose algunos lugares a 

medida que desembarcaban. En su ruta para la toma de Cartagena destacaron Albornoz, 

Mamonal, Ternera, Pasacaballos, la Boquilla, Bocachica, Barú, Santa Ana, Bayunca, y 

más alejadas, Arenal, Santa Rosa, Malambo, San Estanislao, Sabanalarga, Arjona131. 

Los cuarteles, destacamentos y demás utilizaron haciendan como puntos estratégicos para 

su establecimiento, para dirigir las operaciones y para la provisión de víveres: en 

Palenquillo, Torrecilla, Barragán, Cospique, entre otras132.  

El ejército realista a medida que avanzaba y retomaba territorios, fue obligando a 

sus vecinos a hacer juramento de fidelidad al Rey133. Cuando no era posible la rendición 

 
127 Ibid.  
128  Mariano Montilla, Boletín número 3.º del Ejercito Defensor de Cartagena. Cuartel general de 

Cartagena, 27 de agosto de 1815. Ver: “Boletines del Ejército que sostiene la plaza”, en Corrales, Manuel 

Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 102. 
129 Pablo Morillo, Relación de los presos que subsisten en esta plaza. Cuartel General de Cartagena de 

Indias, 3 de enero de 1816. Ver: “Expediente que contiene providencia y pormenores relativos a varios 

individuos comprendidos en la rebelión del Virreinato de Santa Fe”, en “Corrales, Manuel Ezequiel, 

Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 303. Pedro Laza también refiere 

estos acontecimientos en: Pedro Laza, “Artículo importante copiado del Tomo primero”, en Corrales, 

Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 282. 
130 Cuño, Justo, El retorno del Rey, 51. 
131 La ubicación de algunos de estos lugares podemos encontrarla detallada en los Anexos M.1.4 y M.1.5. 

Los pueblos más alejados, pueden localizarse por fuera del radio marcado en recuadro rojo del Mapa 1.1., 

correspondiente a la Provincia de Cartagena.  
132 Juan García del Rio, “Página de oro de la historia de Cartagena”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 

234. 
133 En los listados de estos juramentos no figuraron ni mujeres, ni mucho menos esclavos. Las listas estaban 

confirmadas por los varones vecinos. Ver: AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Parte del Vecindario 

que ha hecho su juramento a nutro Rey Fernando 7º… con listado de nombres de varones sobre todo. 

Turbaco, 1 de septiembre 1815. Este tomo contiene el juramento de Malambo, Sabanalarga, Mahates, 

Arjona, Turbana, Santo Tomas de Villanueva, San Estanislao, Sitio de la Candelaria, Barranca Vieja, 

Manatí, entre otras poblaciones.  
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pacífica, aun cuando algunas veces no importó la propia rendición, la toma de cada 

territorio implicaba el ataque a su población, más cuando estos eran un foco de evidente 

resistencia republicana. Como consecuencia, en estos pueblos hubo evacuaciones previas, 

emigraciones forzadas, ataques con fuego directo y fuego cruzado, fusilamientos, hambre, 

miseria y muchas enfermedades134. Sufrieron las consecuencias de una guerra a muerte.  

Bocachica era uno de los lugares estratégicos para ocupar la ciudad. Se había 

convertido en la única entrada hacía el puerto y desde la segunda mitad del siglo XVIII 

las autoridades habían avanzado en obras para mejorar la entrada de las embarcaciones y 

disponer de la construcción de sus castillos (San Fernando, San José y El Ángel), que 

harían parte del circuito defensivo de la ciudad135. La ocupación de sus fortalezas fue 

trazada como parte de la estrategia política para restablecer el orden en la Costa Firme; 

para ello se usarían todos los métodos posibles, pese a que en el preámbulo de las 

instrucciones dadas al General Pablo Morillo se contemplase “el menor derramamiento 

de sangre”. Se le indicaba a Morillo que  

“Hay muchas razones militares y políticas para reencarnarla más pronta ocupación do la 

plaza de Cartagena y del Castillo de Bocachica, por lo quo el General en jefe no debe omitir 

sacrificio quo no haga por lograr estos fines, perdonará á los Gobernadores y habitantes, 
prometerá recompensas á nombre de S. M., y las dará á cualquiera quo lo ponga en posesión 

de puntos tan importantes, dándoles los documentos necesarios, quo se validarán aquí”136. 

La población de esta isla resistió la ocupación militar de Morillo. Con la llegada 

de los realistas Bocachica quedó reducida. En dicho lugar fueron degolladas por orden de 

Morales 400 personas: hombres sexagenarios, mujeres, niños, pescadores, algunos 

oficiales patriotas, entre otros137. Los relatos de la época narran igualmente que en Caño 

de Loro fueron incendiados los edificios del hospital de San Lázaro con las familias que 

lo habitaban durante la ocupación de 1815138.  

Por su parte, Tierrabomba era estratégica puesto que se hallaba bien provisionada 

de víveres producto de las rozas y la pesca. El Ejercito Expedicionario fijó la toma 

estratégica de esta isla para bloquear la ciudad; procediendo entonces a planear un ataque 

 
134 Según los eventos relatados por García del Rio, en los hospitales de Turbaco, Arjona y Sabanalarga 

habían más de 3.600 enfermos. Ver: Juan García del Rio, “Página de oro de la historia de Cartagena”, en 

Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 238. 
135  Archivo General de Simancas (AGS/S), SGU, leg. 7237, 55. Cartagena. Dragado del canal de 

Bocachica. 1792. 
136 “Instrucciones del Gabinete de Madrid para el General Don Pablo Morillo, General en Jefe de la 

expedición de Costa-Firme y para el Jefe de la Marina”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para 

la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 34. 
137 Juan García del Rio, “Página de oro de la historia de Cartagena”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 

243.  
138 Ibid.  
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simultaneo a La Popa y Tierrabomba. Hubo fuego cruzado por más de tres días y muchas 

bajas de parte y parte, pero finalmente fueron tomadas por los sitiadores en noviembre de 

1815139. Morillo aseguraba que en la isla de Tierra Bomba “las poblaciones han sido 

quemadas, y las familias remitidas a los castillos de Bocachica”140.  

El gobierno realista fue restaurado, dejando el panorama intramuros y extramuros 

que hemos descrito más arriba141. Duraría seis años más la “fidelidad al Rey”, hasta 1821; 

en este periodo se intentarían restablecer las instituciones coloniales y volver a una 

normalidad que nunca llegó. Los patriotas habían ganado en Boyacá en 1819 y fijaron su 

avanzada en Cartagena, sitiándola desde julio de 1820 hasta septiembre de 1821142. Otra 

vez las poblaciones se enfrentarían al fuego cruzado: fueron desprovistos de víveres sus 

habitantes, sus gentes obligadas a salir, sobre todo la “gente más inútil o miserable” para 

reducir las bocas que debían alimentarse en la ciudad143; y otra vez, fue ordenada la quema 

de todas las propiedades de los alrededores144.  

La presión de las tropas colombianas lideradas entre otros, por Padilla, Montilla, 

Rieux, lograron la rendición del gobernador español Gabriel de Torres y el 10 de octubre 

de 1821 fueron firmadas las capitulaciones por ambos bandos para la rendición y 

expulsión de los españoles y adeptos a la Corona145; acordándose, entre otras medidas, la 

disposición de buques para que salieran de la ciudad entre 800 y 1.000 personas (art. 6.º 

del Convenio)146. Cartagena sufriría otra ola migratoria: los adeptos a la Corona serían 

 
139 Glorias de la patria —Articulo editorial de "El Porvenir" de Cartagena, del 7 de Diciembre de 1879, 

número 132” (Sitio de Cartagena de 1815), en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de 

la Provincia de Cartagena de Indias, 250. 
140 Boletín número 16, Ejército Expedicionario. Cuartel General de Torrecilla, 14 de noviembre de 1815. 

Ver: “Boletín del Ejército español expedicionario, relativo al ataque del Cerro de “La Popa””, en Corrales, 

Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 155. Estos actos 

también fueron referenciados en Juan García del Rio, “Página de oro de la historia de Cartagena”, en 

Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 233. 
141 Y en el mensajero de Londres de 1823 quedaría escrito “La infeliz Cartagena se había rendido, después 

de una resistencia que no cede a las más célebres de la historia, y a costa de tantos sacrificios, que los 

mismos conquistadores no pudieron mirar el estado de los habitantes con ojos enjutos”. Ver: Variedades 

ó Mensagero de Londres de Londres, no. 1, 1/01/1823. Noticia Biográfica de Don Simón Bolívar, 

Generalísimo de Venezuela; y bosquejo de la guerra y estado presente de aquellos países, en: BNC/B 

(Recurso en línea). G. 3566. Variedades, ó, Mensagero de Londres, Impreso por Carlos Wood, Londres, 

1824, vol. 1, p. 7.  
142 Cuño, Justo, El retorno del Rey, 418. 
143 Ibid., 420. 
144 Ibid.  
145 Ibid., 415. 
146 Miguel Valbuena y Luis Francisco Rieux, “Convenio acordado entre los dos Comisionados por parte 

del señor Gobernador de la plaza de Cartagena y General en Jefe del Ejército del Norte de Colombia, para 

arreglar las bases de la Capitulación que deberán sancionar los respectivos Jefes de las partes comitentes”. 

Cuartel general de Turbaco, 22 de septiembre de 1821, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la 

Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 466. 
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expulsados, y ahora algunas personas partidarias de la república migradas en 1816 y que 

habían sobrevivido al exilio regresaron a la ciudad147.  

 

1.2.3. ¿Qué pasó con la población esclavizada de Cartagena? 

No queda duda alguna del impacto que tuvieron las guerras de independencia. Los 

esclavizados padecieron junto a la población libre de la ciudad; no obstante, su 

supervivencia dependió de una doble condición: la de habitantes de una ciudad sitiada, y 

la de propiedad sujeta a las disposiciones de aquellos habitantes libres, de cuyas 

condiciones materiales también dependerían. Los esclavizados no dejarían de ser 

percibidos como “bocas inútiles”, descripción que hacía Lino de Pombo de las personas 

“más desdichadas”148.  

Como hemos podido evidenciar, en esta década no encontramos informes 

detallados sobre la población esclavizada. Algunos autores han coincidido en la dificultad 

para encontrar cifras exactas o globales sobre esta población en este periodo149. No 

obstante, existen algunas aproximaciones generales, que lejos están de resolver nuestras 

inquietudes, sobre la población específica de la ciudad. Respecto al sector de esclavizados 

y esclavizadas, Aline Helg, comparando los casos de Colombia y Venezuela,  ha señalado 

que la disminución de alrededor de un tercio de esta población tiene explicación, en gran 

medida, a las huidas y compras de libertad de los esclavizados, así como por las 

defunciones naturales150, pero también por las guerras que dejaban a su paso masacres, 

hambrunas y enfermedades 151; agrega Roger Pita, así como por las dificultades que 

enfrentaron tanto realistas como republicanos con el particular clima en algunas 

regiones152. Este último autor ha referido que las víctimas de estas guerras incidieron en 

la “dramática disminución de la población esclava”153, verificable en los posteriores 

registros de población.    

Pese a que no encontramos números, cifras que permitieran tener una imagen clara 

de población esclavizada de la ciudad, algunos datos y descripciones encontradas hacían 

referencia a determinados eventos en los cuales estaban involucrados esclavos. Hubo 

 
147 Al respecto puede consultarse, además de la bibliografía referenciada más arriba, también: Ripoll, María 

Teresa, La elite en Cartagena y su tránsito a la Republica. 
148 Lino de Pombo, “Reminiscencias del sitio de Cartagena”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos 

para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 172. 
149 Pita Pico, Roger, El reclutamiento de negros esclavos durante las guerras, 67-68; Aline Helg, ¡Nunca 

más esclavos!, 270. 
150 Aline Helg, Ibid., 270. 
151 Ibid.  
152 Pita Pico, Roger, El reclutamiento de negros esclavos durante las guerras, 67. 
153 Ibid., 68. 
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constancia de que algunos emigrados pudieron llevarse consigo a sirvientes y/o criado154; 

también de que hubo esclavizados fugados, aunque algunos fueron recapturados y 

apresados155. 

En los fusilamientos ordenados por Pablo Morillo se contaban 39 negros, que lo 

fueron por defender la ciudad156. En otros eventos, las quejas del Gobernador de Santiago 

de Cuba reflejaban que evidentemente hubo esclavizados rebeldes emigrados, los cuales 

según él representaban un peligro en la isla en donde estaban siendo rematados y puestos 

en venta, por ejemplo, por la Goleta Anfitrit157; Francisco Montalvo indicaba que dicho 

Gobernador señalaba que    

“En medio de estos desvelos del Gobierno pa. conservar la tranquilidad publica, no puedo 

mirar con indiferencia que los esclavos rematados y confiscados por sus crímenes en la 
revolución de ese Reyno, manchados con todo género de horrores, se introduzcan por venta 

en el distrito de mi gobernación, como ya ha empezado a tocarse señaladamente en la Goleta 
la Anfitrit, su Capitán Don José Mauri, que ha conducido algunos de ambos sexos, 

expresándose por el Gobierno de Portobelo, de donde han sido exportados, ser procedentes 

de apresamientos hechos a los insurgentes de Cartagena.”158. 

El Gobernador de Santiago admitiría en dicho puerto solo a aquellos esclavos que 

estuvieran destinados a algunos castillos y presidios de la isla159. 

Establecido el gobierno realista en 1816, Gabriel de Torres no dejaba de 

sorprenderse de la “numerosa porción de esclavos de ambos sexos pertenecientes a 

insurgentes que han emigrado, ó se hallan presos” que vivían en libertad en los pueblos 

de las provincias160. La necesidad de controlar a dichos sectores lo llevó a firmar una 

circular en la que ordenaba la formación de un padrón exacto con los vecinos que habiten 

en pueblos como en los montes, indicando su estado, nombres, mujeres, hijo y criados161. 

En 1820 la presencia de esclavos seguía siendo notable; Torres señalaba que los esclavos 

 
154 Ver: Pedro Domínguez, Lista que manifiesta los nombres, patria y empleos de los individuos que la 

goleta “Americana” ha desembarcado en la costa de Veraguas, con distinción de los muertos, los que son 

conducidos en la fragata "Cazadora," y los que quedan aún en el pueblo de Santa Fe y Mineral por 

enfermos. Santiago de Veráguas, 31 de enero de 1816, en: “Comunicaciones referentes a los emigrados de 

la plaza de Cartagena”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de 

Cartagena de Indias, 295; José María Tatis, “Reminiscencias. Algo de pasado y una ojeada al presente”, 

en Corrales, Manuel Ezequiel, Ibid., 227. 
155 AGI/S, CUBA 718, Reales Órdenes. Pedro Calvo, remito presos y asegurados, a orden y disposición 

de V. E. Santa Catalina, 14 de noviembre de 1815. 
156 Cháves Bustos, J. Mauricio, “Esclavos y negros en la independencia”, Revista Credencial Historia, 

Bogotá, no. 247, 2010. 
157 AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Francisco de Montalvo, Bando Publicado Sobre la prohibición 

de extraer esclavos para la Isla de Cuba de los que han comprado a Emigrados. Cartagena, 11 de junio de 

1816. 
158 Ibid.  
159 Ibid.  
160 AGI/S, CUBA 717, Documentos Varios. Gabriel de Torres, Circulares. Cartagena, marzo de 1816.  
161 Ibid.  
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y criados domésticos constituían “gran parte de la población”162. No indicaba cuántos 

había, pero destacaba que eran muchos y la preocupación por el “descontrol” de este 

sector había quedado manifiesta.    

En octubre de 1821, como hemos indicado antes, fue firmado el Convenio para la 

entrega y expulsión de la plaza de las fuerzas realistas. Una de las condiciones expuestas 

y aceptadas en las capitulaciones fue la de que los emigrados no podían llevarse esclavos 

consigo pues el Congreso había impedido la extracción de estos del territorio colombiano 

(art. 3.º del Convenio)163 . Desde entonces la población esclavizada en la ciudad de 

Cartagena estaría constituida fundamentalmente por los sobrevivientes de estas guerras, 

de algunos retornados y de aquellos introducidos a través del comercio interno en la 

Nueva Granada. 

 

 

1.3.  LA POBLACIÓN DE ESCLAVIZADOS EN LAS PRIMERAS DÉCADAS 

REPUBLICANAS. (1821 – 1846). 

 

En 1825 Francisco de Paula Santander como vicepresidente de la República 

manifestó su preocupación por la construcción de un censo nacional, decretando una serie 

de artículos que reforzarían la necesidad de levantar el censo oficial del territorio164. El 

artículo 1º de dicha ley estableció la obligación de los alcaldes primeros de las parroquias 

de levantar anualmente en el mes de septiembre las noticias relacionadas con: 1. el 

número de habitantes de las parroquias en sus partidos (separando hombres, mujeres y 

esclavos); 2. el número de matrimonios, nacimientos, muertes; 3. el número de casas de 

cada parroquia; entre otras informaciones de necesidad para saber el estado real de la 

república165. 

 
162 AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Gabriel de Torres, Bando. Cartagena de Indias, 4 de diciembre 

de 1820. 
163 Miguel Valbuena y Luis Francisco Rieux, “Convenio acordado entre los dos Comisionados por parte 

del señor Gobernador de la plaza de Cartagena y General en Jefe del Ejército del Norte de Colombia…”, 

en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 466. 
164 BLAA/B, Fondo Pineda, no. 847, doc. 15. Francisco de Paula Santander, Decreto. Bogotá, 4 de octubre 

de 1825. El 8 de octubre 1824 el Congreso de la República había ordenado la división del territorio 

colombiano en nueve departamentos, siendo Cartagena la capital del Departamento del Magdalena y su 

primer intendente Mariano Montilla. En 1831 volvió a realizarse otra modificación en la Convención 

Granadina, suprimiéndose los Prefectos y dividiendo el territorio en Provincias, ahora los Gobernadores 

serían las autoridades principales. Ver: Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías, 2:502-503. 
165 BLAA/B, Fondo Pineda, no. 847, doc. 15. Francisco de Paula Santander, Decreto. Bogotá, 4 de octubre 

de 1825. 
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En respuesta, se estableció un censo general que recogió una población de 

2.379.888 habitantes en la República de Colombia, incluyendo las provincias del 

territorio venezolano y ecuatoriano166, con una población esclava de 103.882 personas167. 

Colombia sola tenía 1.228.259 habitantes168. En la Provincia de Cartagena según este 

levantamiento había 120.663 personas, con una población de 4.866 habitantes en 

condición de esclavitud, que constituía el 4% de la población de la Provincia: 2.592 

mujeres y 2.274 hombres (Tabla 1.12) 169 , una diferencia de sexos que no distaba 

considerablemente (53% eran esclavas frente a un 47% de esclavos). 

Tabla 1.12. Población esclava Provincia de Cartagena. 1825 

Población por sexos Casados Solteros y párvulos Total 

Esclavos  378 1.896 2.274 

Esclavas  330 2.262 2.592 

Total  708 4.158 4.866 
Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento Administrativo Nacional de 

estadística (DANE), Estadísticas Históricas, DANE, 1975, Bogotá, 34-35. 

Los esclavos de la Provincia de Cartagena equivalían al 5% de la población 

esclava de la República de Colombia que, como hemos mencionado, incluía los territorios 

de Ecuador y Venezuela. Para el caso concreto del territorio colombiano la cifra rondaba 

los 45.133 esclavos170, lo que ubicaría a la población esclavizada de la provincia entre el 

10% y el 11% de la población en dicha condición en el país. La preocupación de este 

registro, en palabras de Margarita González, atendía a la necesidad de “establecer dentro 

de la población total, la proporción de población libre y no libre”171. 

Pese a los intentos por cuantificar la población y conocer sus características, la 

metodología para el levantamiento del censo solo fue ejecutada en 1835, fecha en la que 

 
166 En este censo se hizo la anotación de que la población censada en las provincias se vio reducida debido 

a que las personas “se retraían de ser enumerador” en los censos por miedo a que estos respondieran a 

intereses fiscales o militares; por lo que se proyectaba que la población en Colombia podría rondar los 

2.800.000 personas. Ver “Nota 1ª. Censo de Población de la República de Colombia correspondiente al año 

de 1825 que presenta el secretario de Estado del despacho del Interior”, en DANE, Estadísticas Históricas, 

35.  
167 En una nota al pie del censo se hace referencia a 103.892 esclavos, aunque esta cifra se debe a un error 

de cálculo. Ver: Nota 2ª en: Ibid.  
168 Archivo Histórico de Cartagena, Cartagena de Indias, (en adelante AHC/C), SG (Tomos Especiales, leg. 

1), Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, no. 211, 11/10/1835. Lino de Pombo, Población que tenían las 

provincias de Colombia, comprendidas en el territorio que ahora forman la Nueva Granada, cuando se 

levantó en 1825 el Censo general de aquella República… Bogotá, 5 de octubre de 1835. También en: 

DANE, Estadísticas Históricas, 32. 
169 Ibid.  
170 Hermes Tovar Pinzón recogió estos datos en un cuadro sobre la población esclava existente en Colombia 

entre 1771 y 1851, en donde ha indicado que la población de Colombia era de 1.129.174. Ver: Tovar Pinzón, 

Hermes, “La manumisión de esclavos en Colombia, 1809- 1851, Aspectos sociales, económicos y 

políticos”, Revista Credencial Historia, Banco de la República, Bogotá, no. 59, 1994. 
171 González, Margarita. “El proceso de Manumisión en Colombia”, 297. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/cred.htm
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se realizó el primer Registro oficial del siglo XIX con mayor información sobre la 

población del territorio colombiano. Según la Ley 2 de junio de 1834 debía registrarse 

información sobre las diferentes provincias del territorio y cada uno de sus cantones172. 

En esta ocasión fue decretado:  

Artículo 1º. Cada 8 años, comenzando en el de 1835, se formará un Censo de la Nueva 
Granada, en los meses de enero, febrero y marzo. 

Artículo 2º. Los gobernantes mandarán practicar el Censo de la provincia de su cargo por 
medio de los Jefes políticos, los cuales se valdrán de los alcaldes… 

Artículo 3º. Cada cabeza de familia, eclesiástica, o secular, será escrito por su nombre i edad 

en el Censo. Luego seguirá la mujer, si el individuo fuere casado. A continuación, se pondrán 
los nombres i edades de los hijos, dependientes i criados, expresando si son o no casados, i 

se concluirá por los esclavos de la misma manera173.  

En el mismo sentido fue indicada la forma en que debían presentarse los extractos 

de los censos, las fechas en las que tenían que estar listos, así como los electores 

correspondientes a cada cantón y provincia según el artículo 23 de la Constitución, entre 

otras disposiciones174. Cabe resaltar que, al levantamiento de los primeros censos de la 

primera mitad del siglo en cuestión, Raúl Román le atribuye razones políticas a su 

construcción dado el manejo que hicieron de éstos las elites locales por la conveniencia 

de algunas coyunturas que marcaban la necesidad de avanzar en sus proyectos 

económicos y políticos175.   

El censo de 1835 registró la población de 20 provincias y 110 cantones que 

relacionaban un total de 1.686.038 pobladores en la República de la Nueva Granada176. 

Según la misma fuente, la Provincia de Cartagena tenía 130.324 habitantes, de los cuales 

3.843 era población esclava: una disminución considerable en comparación a los 4.866 

registrados en 1825 (Tabla 1.12); hubo 1.043 esclavos menos en diez años.  

Tabla 1.13. Población total y esclava de la Provincia de Cartagena. 1835. 

Cantones Población total Eslavos/as 

Cartagena 22.171 896 

Barranquilla 11.212 151 

Corozal  21.414 341 

Chinú 17.078 173 

Lorica 21.148 636 

 
172 BNC/B (Bibliotecas de Autor), Fondo José María Vergara, 160, pieza 4. Lino de Pombo, Resumen del 

Censo General de Población de la república de la Nueva Granada. Bogotá, 1836. 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/73170 
173 DANE, Estadísticas Históricas, 41. 
174 Ibid., 41-42. 
175 Román Romero, Raúl, “La crisis de Cartagena a debate”, 64. 
176 BNC/B (Bibliotecas de Autor), Fondo José María Vergara, 160, pieza 4. Lino de Pombo, Ibid. Aquí se 

resaltaba que la población en 1825 era de 1.228.259 habitantes, como se ha indicado más arriba, por lo que 

el aumento en 1835 fue de 457.779 habitantes. 

 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/73170
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Mahates 14.076 574 

Sabanalarga 11.588 192 

San Andrés 1.199 634 

Soledad 10.438 246 

Total, Provincia  130.324 3.843 

Total, República Nueva Granada 1.686.038 38.840 
Fuente: BNC/B (Bibliotecas de autor), Fondo José María Vergara, 160, pieza 4. Lino de 

Pombo, Resumen del Censo General de Población de la república de la Nueva Granada. 

1836.  

Según este censo de 1835, los esclavos del cantón de Cartagena constituían el 23% 

de la población en igual condición de la Provincia, seguida por el cantón de Lorica con el 

17%, San Andrés con el 16%, Mahates con el 15%, Corozal con el 9%, Soledad con el 

6%, Sabanalarga y Chinú con un 5% respectivamente, y Barranquilla con un 4%.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. 

MSS1954. Provincia de Cartagena. 1835177. 

 

Los esclavos de la Provincia eran el 2,9% de la población total. La relación de 

sexos estaba más o menos equiparada: 1.936 esclavas (50,4%) y 1.907 esclavos (49,6%). 

De 1825 a 1835 fue evidente la disminución de la población esclavizada en la provincia 

de Cartagena. Esta pasó, como hemos indicado más arriba, de 4.866 a 3.843 habitantes 

 
177 Extraído de: Ibid. Censo general de población de la república de la Nueva Granada levantado con 

arreglo a las disposiciones de la ley de 2 de junio de 1834 en los meses de enero, febrero y marzo de 1835 

y distribuido por provincias, cantones, distritos parroquiales, edades y clases. Presentado a la honorable 

Cámara de Representantes por el Secretario del Interior y Relaciones Exteriores el día 19 de marzo de 

1836. 
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en dicha condición, con 367 esclavos y 656 esclavas menos, según deducimos del Gráfico 

1.15. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

En 1842 fue aprobado el decreto de 12 de abril “por el que se dispone que el Poder 

Ejecutivo haga formar un censo de los esclavos de la República”178. El mismo año, el 21 

de junio 1842, Pedro Alcántara Herrán como presidente de la Nueva Granada, en ejercicio 

del anterior, expidió un decreto “sobre formación del censo anual de esclavos”179. En 

cumplimiento de las disposiciones centrales, el Gobernador de la Provincia de Cartagena 

emitió una circular a los jefes políticos sobre la formación del censo de población de la 

provincia de Cartagena180. 

En 1843 se puso en marcha el levantamiento de un censo de población por orden 

del decreto del presidente de la Nueva Granada, Pedro Alcántara Herrán, en cumplimiento 

de la Ley 2 de junio de 1834. Según ello, se hizo énfasis en la necesidad de que los jefes 

políticos de cada cantón y distrito parroquial asumiera la responsabilidad de enviar los 

censos, pero también nombrar personas “inteligentes y capaces” para proceder al 

levantamiento181, indicando en orden de prioridad los nombres y edades de la cabeza de 

 
178 “Decreto 12 de abril por el cual se dispone que el Poder Ejecutivo haga formar un censo de los esclavos 

de la República”. Bogotá, 12 de abril de 1842; en: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, Imprenta 

Nacional, Bogotá, 1933, 390-392, en: BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, Misc. 1470, vol. 1. 
179  Ibid., 435-438. Pedro Alcántara Herrán, presidente de la Nueva Granada, Decreto junio 21 sobre 

formación del censo anual de esclavos. Bogotá, 21 de junio de 1842 
180 BBC/C, Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 9, 11/09/1842. 

Antonio Rodríguez Torices, Circular a los Jefes Políticos sobre formación del censo de población de la 

provincia. Cartagena, 30 de agosto de 1842. 
181 BNC/B, Fondo J. M. Quijano, no. 374. Leyes y Decretos 1821 a 1860, leg. 1. Pedro Alcántara Herrán, 

presidente de la Nueva Granada, Decreto del Poder Ejecutivo. Sobre formación del censo de población de 
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familia y su estado civil, hasta el nombre y cualidades de sus criados y esclavos (Artículo 

4.º) 182.  

Estarían encargados del levantamiento de este censo el Jefe Político del cantón y 

el Alcalde de Distrito Parroquial, quienes debían hacer un registro de cada una de las 

familias que habitaban en el cantón, teniendo en cuenta el nombre de la cabeza de familia, 

la esposa, los hijos, los dependientes, criados y esclavos, casados y solteros, y con las 

edades correspondientes183. Esta información señalaba explícitamente la prioridad de 

registrar a la población esclava de los cantones, como se evidenció en el artículo 18º:  

“Con vista de las listas de población de los distritos parroquiales i de las demás que debe 

reunir el jefe político, formará una lista nominal de los esclavos que hai en el canton, con 

espresion de edades, distrito de vecindad, estado i aptitud ó inutilidad para el trabajo; 
arreglandose para esto al modelo 4.o Esta será remitida al Gobernador de la provincia el 15 

de abril; i en caso de no haber en el cantón esclavo algún, el jefe político lo dirá al 

Gobernador por medio de un oficio, expresando ser esta causa de no remitir la lista”184. 

Para el año 1843 en la Republica de la Nueva Granada (Colombia) la población 

total había ascendido a 1.931.648 personas, registrándose una población esclava de 

26.778 (11.546 hombres y 15.232 mujeres)185, que eran el 1,4% del total de la población 

granadina. Esta proporción se equiparaba en la Provincia de Cartagena –la cuarta más 

poblada del país después de Antioquia, Bogotá y Tunja, en donde los esclavos constituían 

el 1,6% de la población total de la Provincia, que alcanzaba los 142.880 habitantes (Anexo 

T.1.2). Fue evidente el aumento de la población general en relación a los 130.324 

registrados en 1835.   

Proporcionalmente, en Cartagena había 1 esclavo por cada 67,29 personas libres; 

situación que era diferente en las provincias del Chocó y Buenaventura. En la primera 

había 1 esclavo por cada 9,96 habitantes y en la segunda 1 esclavo por cada 11,18 

habitantes 186 . En la Provincia de Cartagena fueron registradas 2.297 habitantes en 

condición de esclavitud: 1.105 hombres y 1.292 mujeres (43,8% frente a un 56,2% 

respectivamente)187. La población esclava había disminuido en relación a los 3.843 de 

 
la Republica. Bogotá, 18 de junio de 1842. También en: DANE, Estadísticas Históricas, 60. 
182 Ibid. 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 AHC/C, SG (Tomos especiales leg. 1), Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, no. 650, 22/10/1843, f. 3. 

Núm. I.º. Resumen del censo general de la población de la República de la Nueva Granada, levantado con 

arreglo a las disposiciones de la lei de 2 de junio de 1834…  
186 Ibid. f. 4. Núm. 12. Cuadro distributivo de las provincias de la Republica por el orden numérico de la 

relación en que se encuentras en ellas los esclavos y los libres, según los datos que suministra el censo de 

1843.  
187 Según el censo de la provincia presentado por Gobernador de la provincia de Cartagena del año 1843, 

la provincia tenía un total de 2.325 habitantes en condición de esclavitud, de los cuales 1.016 eran esclavos 
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1835 (Tabla 1.13). En ocho años se dejaron de empadronar 1.546 esclavos y esclavas.  El 

censo evidenció también una población mayoritariamente soltera: el 90.1% de los 

habitantes fueron registrados con este estado civil, mientras el 9,9% fue censada como 

casada.  

Esta información sobre la provincia estaba soportada en de los censos de los 

distintos distritos y cantones, que debían de servir como fundamento para formar el 

padrón que había de remitirse a la Secretaria del Interior y Relaciones Exteriores liderada 

por Mariano Ospina; teniendo una copia o exactamente “dejando archivados” en la 

Secretaria de la Gobernación (art. 20). Para la Provincia, también se disponía el registro 

de la población esclava existente. Según ello, se expresaba en el artículo 21 que, con las 

listas de esclavos de cada cantón, también debía formarse: 

“un estado por cantones de los esclavos existentes en la provincia, clasificados 

de esta manera: 1o varones de 21 a 35 años, pues no debe haberlos menores de 

21 años: 2o varones de 35 a 50 años: 3o varones de 50 a 65 años; varones mayores 

de 65 años: 5o mujeres menores de 35 años: 6o mujeres de 35 a 50 años: 7o 

mujeres de 50 a 65 años: 8o mujeres mayores de 65 años. Este estado será 

remitido juntamente con el de la población total de la provincia, i no por formarse 

estados particulares de los esclavos dejaran de incluirse estos en los de la 

población de su respectivo distrito”188. 

Aunque había disminuido la población de Cantón de Cartagena en un 7%, ésta 

seguía teniendo el mayor número de habitantes de la Provincia. También, el Cantón 

seguía teniendo el mayor número de habitantes en condición de esclavitud con 639 

personas, el 27% de la Provincia189. Esta población había disminuido en un 29% con 

respecto a los 896 registrados en 1835. Tenía 257 esclavos menos: las esclavas habían 

disminuido en un 27,5% y los esclavos en un 30,3% (había 146 esclavas y 111 esclavos 

menos en ocho años pasados del censo de 1835). 

 
y 1.309 esclavas. En el resumen particular que presentó sobre esta población indicaba según el sexo, que 

en los primeros había 934 útiles y 82 inútiles; y en las segundas, 1.156 útiles y 153 inútiles. Ver: BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 62, 17/09/1843. Antonio 

Rodríguez Torices, Provincia de Cartagena. Censo General de su población en 1843. 
188 BNC/B, Fondo J. M. Quijano, no. 374. Leyes y Decretos 1821 a 1860, leg. 1. Pedro Alcántara Herrán, 

presidente de la Nueva Granada, Decreto del Poder Ejecutivo. Sobre formación del censo de población de 

la Republica. Bogotá, 18 de junio de 1842. 
189 La población esclava representaba alrededor del 3% de los 20.574 habitantes que tenía el cantón de 

Cartagena en 1843. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, 

Cartagena, no. 62, 17/09/1843. Antonio Rodríguez Torices, Ibid.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Sobre el censo de 1843 Raúl Román señaló que este registro fue resaltado con el 

objetivo de afianzar el proyecto modernizador de la elite cartagenera, por el interés de 

convertir a la ciudad en un “puerto franco”190. Lo cierto es que el levantamiento de este 

censo coincidió con la creación en la Caja de Ahorros de la Provincia de Cartagena, 

concebida por autores como Roicer Flores y Sergio Solano, como una entidad erigida 

“como expresión del interés de las elites y las autoridades de esa provincia por controlar 

a la población y crear hábitos para una vida frugal”191. Por su parte, Dolcey Romero ha 

señalado que este censo (1842) se levantó en medio de los debates surgidos por los 

“conflictos jalonados por la frustración de la comunidad negra y la intención de los 

esclavistas de perpetuar este tipo de relaciones”192.  

 

1.3.1. Población total / Población esclavizada 

En 1823 el viajero francés Gaspard –Théodore Mollien señalaba que la ciudad de 

Cartagena tenía un aspecto “mísero” y cobijaba a “seres que están más sucios, más negros 

y más miserables aún”193; para entonces apuntaba que Cartagena tenía aproximadamente 

 
190 Román Romero, Raúl, “La crisis de Cartagena a debate”, 73. 
191 Flores, Roicer y Solano, Sergio, “Los años de las dificultades: la Caja de Ahorros de la Provincia de 

Cartagena, Nueva Granada, 1843-1853”, América Latina en la historia económica, México, vol. 21, no. 2, 

2014, 116. 
192 Romero Jaramillo, Dolcey, “El censo de esclavos en la provincia de Cartagena: 1849-1850”, Historia 

Caribe, Barranquilla, vol. 1, no. 2, 1996, 68. 
193 Mollien, Gaspar Theodore, Viaje por la República de Colombia en 1823, Bogotá, Biblioteca Popular de 

Cultura Colombiana, Imprenta Nacional, 1944, 15. También en: Deávila, Orlando y Guerrero, Lorena 
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18.000 habitantes194, componiéndose “casi toda ella de hombres de color en su mayor 

parte marineros o pescadores”195 . Era evidente que en Cartagena predominaba una 

población negra en toda dimensión; pero ¿cuántos hombres y mujeres de estos “hombres 

de color” eran libres y esclavos? Para poder resolver esta inquietud hubo que esperar hasta 

1835. En la reorganización de la provincia de Cartagena en dicha fecha, los cantones 

fueron divididos en distritos parroquiales.  

El cantón de Cartagena (primer cantón de la provincia del mismo nombre) estuvo 

conformado por 17 distritos196: los distritos intramuros que correspondían a la Catedral, 

Santo Toribio y la Trinidad que sumaban 11.929 habitantes, agrupando al 53,8% de la 

población del cantón; por otro lado, se encontraban los distritos extramuros de Pie de la 

Popa, Ternera y Pasacaballos con 1.331 habitantes, conformando el 6% de la población. 

También se sumaban los distritos aledaños o islas próximas de Santa Ana, Barú, 

Bocachica y Caño de Loro con 1.733 pobladores, que constituían el 7,8% (Tabla 1.14). 

De igual forma, conformando el cantón y más alejados de la ciudad se encontraban los 

distritos de Turbaco, Turbana, Santa Rosa, Villanueva, Santa Catalina, Rocha y 

Arroyogrande con 7.178 habitantes, que sumaban un 32,4% del total del cantón197. Es del 

cómputo de todos los anteriores distritos parroquiales (17 en total) que la población del 

cantón aparentemente ascendió a 22.171, cifra que ha sido puesta en cuestión por varios 

académicos al confundirse la información del cantón con la ciudad intramuros198, que 

 
comp., Cartagena vista por los viajeros: siglo XVIII-XX, Universidad de Cartagena, Instituto Internacional 

de Estudios del Caribe, Alcaldía Mayor de Cartagena, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, 

Cartagena de Indias, 2011, 88. 
194 Deávila, Orlando y Guerrero, Lorena comp., Cartagena vista por los viajeros: siglo XVIII-XX, 89. 
195 Ibid.   
196 BBC/C, Hemeroteca, Constitucional Cartagena, Cartagena, no. 11, 20/12/1835. Designación de los 

electores principales y suplentes que corresponden a esta provincia… 
197 BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. HSIO51. Cuadro de la actual división territorial de la 

Republica de la Nueva Granada, y población de ella con arreglo al censo de 1835. Bogotá, Imprenta J. A. 

Cualla, 9 de diciembre de 1839. 
198 Por ejemplo, Felipe S. Paz señaló en un informe que la ciudad de Cartagena estaba conformada por 

22.171, cifra que corresponde al cantón completo. Esto lo hizo sin distinguir el origen de las cifras. Por 

ello, y retomando las cifras de Paz, Raúl Román llamó la atención de este hecho, en el sentido en que el 

objetivo de Paz fue mostrar un crecimiento poblacional, que puede llevar a equivocaciones a la hora de 

interpretar la dinámica poblacional de la ciudad en relación al resto de cantones y de la provincia. Sin 

embargo, Paz no estaba lejos de la realidad, según el censo de electores de Cartagena, el primer cantón, que 

correspondía a Cartagena, sumaba 22.171 “almas”. Ver: Román Romero, Raúl, “La crisis de Cartagena a 

debate”, 72. Esta cifra también fue referenciada por Juan José Nieto, quien sí distinguió entre el total del 

primer cantón y sus parroquias; ver: Nieto, Juan José, Geografía Histórica, Estadística y Local de la 

Provincia de Cartagena, República de la Nueva Granada, Descrita por Cantones, Universidad de 

Cartagena - Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Alcaldía Mayor de Cartagena, Instituto de 

Patrimonio y Cultura de Cartagena, Cartagena de Indias, (1839), 2011, 17. Urueta utilizó las referencias de 

Nieto para analizar la “población de la ciudad”, sin distinguir en el análisis de las cifras que hizo de los 

censos de 1835 a 1881 los totales correspondientes sólo al cantón, a la ciudad intramuros, extramuros, etc.; 

ver: Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías, 1:67. 
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como vemos estuvo conformada por 11.929 habitantes, una cantidad que sugiere una 

ciudad paralizada en el tiempo si la comparamos con los 13.690 habitantes registrados en 

1778 (Tablas 1.2 y 1.7). 

Tabla 1.14. Población total y población esclava Cantón de Cartagena. 1835. 

Ciudad de Cartagena 
No. 

D.P. 

Distritos 

Parroquiales 

Población 

total199 

Población 

por 

sectores  

Esclavos 

por sector  

 

Intramuros  

1 Catedral  4.111 

11.929 601 2 Santo Toribio  3.728 

3 Trinidad 4.090 

Poblaciones próximas  

4 Pie de la Popa 744 

1.331 26 5 Ternera 237 

6 Pasacaballos 350 

 

Islas próximas  

7 Santa Ana 354 

1.733 26 
8 Barú 673 

9 Bocachica 536 

10 Caño de Loro  170 

Otras Poblaciones del 

cantón   

11 Turbaco 2288 

 

7.178 

 

243 

12 Turbana  922 

13 Rocha 510 

14 Santa Rosa 752 

15 Villanueva 1.430 

16 Santa catalina 853 

17 Arroyogrande 423 

Total, ciudad de Cartagena y alrededores  14.993 653 

Totales Cantón  22.171200 896 
Fuente: Elaboración propia a partir de BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. 

MSS1954. Censo general de población de la república de la Nueva Granada. 1835. 

En su conjunto la ciudad y sus alrededores tenían una población de 14.993 

habitantes (Tabla 1.14), que fueron agrupados según el sexo, distinguiéndose el grupo de 

hombres y mujeres: los primeros eran el 41,2% de la población y las segundas el 58,8%. 

Internamente se separó cada colectivo teniendo en cuenta: primero, el conjunto de 

eclesiásticos y religiosas conformado por el 0,5% de los habitantes; segundo, la población 

casada que agrupaba al 17,4%. Tercero, y según la edad, se resaltó el grupo conformado 

por jóvenes y párvulos con el 32,2%, quienes se ubicaban entre los 16 y 50 años con un 

 
199  También en: BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional de Cartagena, Cartagena, no. 11, 

20/12/1835. Vicente Ucros, Designación de los electores principales (…) Primer Cantón. Cartagena, 15 

de diciembre de 1835. Las cifras de los barrios intramuros y demás parroquias del cantón son referenciadas 

en: Nieto, Juan José, Geografía Histórica, Estadística y Local de la Provincia de Cartagena, 37-44; aunque 

Nieto refiere 323 habitantes para Arroyogrande en 423. Ver: Ibid., 44.  
200 Según un informe presentado en 1840, desde 1835 hasta 1839 la población del cantón de Cartagena 

había aumentado en 2.183 personas, teniendo el cantón un total de 24.354 habitantes. Ver: BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 305, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 79, 2/08/1840. Noticias 

Estadísticas de la Provincia. Estado de la Población en 31 de agosto de 1839. 
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36,6% y los mayores de 50 años con el 8,8% de los habitantes. Por último, estaba la 

población esclava que integrada al 4,4% de la población de la ciudad y sus alrededores.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

En el grupo clasificado como eclesiásticos las mujeres religiosas representaban el 

51,4% del sector, mientras que los hombres seculares y regulares eran el 48,6%. Similar 

proporción guardaba la relación por sexos en la población casada: 51,7% eran mujeres y 

el 48,3% hombres. En términos globales la población joven y párvula, en relación al sexo, 

no tenía diferencias notables porcentualmente hablando: 51,5% de mujeres frente a 48,5% 

de hombres; no obstante, esta relación cambió drásticamente en la población ubicada 

entre los 16 y 50 años, y los mayores de 50 años: para el primer rango la correspondencia 

era del  62,1% de mujeres frente al 37,9% de hombres; pero la diferencia incrementa en 

la población mayor de 50 años en la que las mujeres sobresalían considerablemente con 

el 83,2% y los hombres estaban reducidos al 16,8% de la población. Suponemos que esta 

diferencia por sexos, sobre todo en este último rango de edad, tiene relación directa con 

las víctimas de las guerras de independencia, pero pudo ser una de las razones por las 

cuales dicha población disminuyó201.  

 
201 Esta población podía ubicarse durante los años de independencia, específicamente durante el sitio de 

Cartagena, entre los 30 y 50 años. 
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Fuente: Elaboración propia.  

El último grupo estaba el integrado por esclavas y esclavos. Las primeras 

constituían el 64,8% y los segundos el 35,2% de dicho sector.  Esta población estaba 

dividida al tiempo por el estado civil entre solteros y casado. Los primeros eran el 92,3%, 

mientras los segundos eran el 7.7%. La relación del estado civil entre las mujeres esclavas 

era de un 95% de solteras, mientras las casadas comprendían el 5% (402 frente a 21 

mujeres); y en el grupo de hombres el porcentaje de solteros disminuía al 87,4%, mientras 

que el de casados superaba al de mujeres con un 14,4% (201 frente a 29 hombres).  

En 1843, se conocieron nuevas cifras sobre la ciudad. En dicho año, según la 

información estadística publicada en la prensa local, la ciudad en sus intramuros tenía 

8.452 habitantes: 3.004 en la Parroquia de la Catedral, 3.128 en Santo Toribio y 2.320 en 

Jemaní (sic)202. Hubo 3.477 habitantes menos que los registrados en los intramuros en el 

censo de 1835, un 29% menos. Al respecto, en dicha publicación se señalaba que la 

disminución, distinguida como un hecho horroroso, se explicaba por la “horrible guerra 

y no menos desoladores pestes que han aflijido (sic) a este país” 203.  

En agosto 1846, en correspondencia con el censo anual de esclavos, fue aportada 

nuevamente información sobre la población, censándose en el cantón de Cartagena un 

total de 504 esclavos, de los cuales 330 pertenecían a los distritos intramuros de la 

 
202  BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 32, 

19/02/1843. Estadística. 
203 Ibid.  
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ciudad204. Como vemos, en este sector hubo una reducción del 45% de la población 

esclava en relación a la registrada en 1835. También, se censaron 58 esclavos en los 

extramuros e islas próximas, en dónde hubo un aumento del 10%% (ver Tabla 1.18). En 

el resto del cantón se ubicaron 116 esclavos y esclavas205. Según lo anterior, en la ciudad 

intramuros y su zona de influencia más cercana habitaban 388 personas en condición de 

esclavitud: 156 hombres y 232 mujeres; los primeros constituían el 40,2% de la población, 

mientras las segundas el 59,8%206. 

Según el rango de edad, el 56,7% de esta población era menor de 40 años (220), 

el 28,6% se ubicaba entre los 40 y 60 años (111) y el 14,7% superaba los 60 años de edad 

(Gráfico 1.19). Lo que evidenció que la población esclava era joven muy a pesar de estar 

a portas de la abolición definitiva de la esclavitud. Resulta aún más notorio que la 

población menor de 40 años naciera durante las guerras de independencia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Según el mismo sexo, en el caso de las esclavas el 60,3% se ubicaba en el primer 

rango de edad, mientras el 25,8% y 13,8% se ubicaban en el segundo y tercer rango 

respectivamente. Respecto a los esclavos, el 51,3% era menor de 40 años, el 32,7% tenía 

entre 40 y 60 años y el 16% superaba los 60 años. La diferencia entre ambos sexos era 

muy reducida respecto al último rango de edad. Había más esclavas jóvenes que esclavos.  

 
204 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro que manifiesta el número y valor de los esclavos 

que hay en el cantón de Cartagena. Cartagena, 31 de agosto de 1846.  
205 Había 30 en Turbaco, 4 en Turbana, 1 en Rocha, 22 en Santa Rosa, 32 en Villanueva y 27 en Santa 

Catalina. Ver: Ibid.  
206 Esta proporción se invertía en el resto del cantón, en donde las esclavas constituían el 39,7% (46 

mujeres), mientras los esclavos el 60,3% (70 hombres).  
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1.3.2. Los esclavos en los barrios 

Después de reorganizada la república y con ella tanto la provincia como sus 

parroquias, la ciudad de Cartagena pasó de estar conformada por cinco barrios a tres 

distritos parroquiales: La Catedral, Santo Toribio y la Trinidad. La población de estos tres 

barrios alcanzó en el censo de 1835 los 11.929 habitantes, de los cuales 601 era población 

en condición de esclavitud. La ciudad capital agrupada en dichos barrios era el 67,1% de 

la población en igual condición de los 17 distritos parroquiales registrados en el censo 

general de 1835 (Ver Tabla 1.14). 

Tabla 1.15. Población total y población esclava ciudad de Cartagena. 1835. 

Ciudad de 

Cartagena 

Distritos 

parroquiales 

Población 

total207 
Esclavos Esclavas 

Total Población 

esclava 

 

Intramuros  

Catedral  4.111 125 259 384 

Santo Toribio  3.728 54 97 151 

Trinidad 4.090 29 37 66 

Totales  11.929 208 393 601 

Fuente: Elaboración propia a partir de BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. 

MSS1954. Provincia de Cartagena. 1835 (Censo). 

Como podemos observar en la tabla anterior, el 63,9% (384 habitantes) de la 

población esclava al interior de la ciudad vivía en la parroquia de la Catedral, mientras el 

25,1% (151 habitantes) lo hacía en Santo Domingo y el 11% (66 habitantes) en la 

Trinidad. Por otra parte, tenemos que en la primera parroquia los esclavos representaban 

el 9,3% de la población total del barrio, en Santo Domingo el 4,1% y en la Trinidad el 

1,6% del total de habitantes; siendo la Catedral el distrito con mayor número de esclavos 

en su interior y la Trinidad la de menor población en dicha condición.  

 
207  Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional de Cartagena, Cartagena, no. 11, 20/12/1835. 

Vicente Urcos, Designación de los electores principales y suplentes que corresponden a esta provincia 

desde 1836 en adelante… Cartagena, 15 de diciembre de 1835. También en: Nieto, Juan José, Geografía 

Histórica, Estadística y Local de la Provincia de Cartagena, 37-38. 
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Fuente: Elaboración propia.   

La población esclava de los intramuros de la ciudad era mayoritariamente 

femenina: había 393 esclavas y 208 esclavos, que constituían el 65% y 35% 

respectivamente, como puede observarse en la tabla 1.14. En la Catedral se ubicaban las 

mujeres en el 67,4% frente al 32,6% de esclavos, en Santo Toribio en el 64,2% frente a 

35,8% y en la Trinidad en el 56,1% frente a 43,9%.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

De la población femenina en condición de esclavitud (393 mujeres), el 97,5% era 

soltera; las censadas como casadas comprendían sólo el 2,5% (10 esclavas en total). La 

Catedral 

63,9%
Santo Toribio 

25,1%

Trinidad

11,0%

Gráfico 1.20. Distribución de la Población Esclava en los 

barrios de Cartagena. 1835.
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distribución según el estado civil al interior de cada distrito parroquial era: en la Catedral 

el porcentaje de solteras representaba el 97,7% frente al 2,3% (253 frente a 6). En Santo 

Toribio el 97,9% y 2,1% (95 solteras frente a 2 casadas). Finalmente, en Santo Toribio 

las esclavas solteras eran el 94,6% de la población femenina frente al 5,4% de casadas 

(35 frente a 2). 

Por su parte, en la población masculina fueron 208 hombres los censados como 

solteros, que correspondían al 88,9% y los casados al 11,1%. Proporciones más o menos 

similares en la parroquia de la Catedral en donde los solteros eran el 88.8% de los hombres 

del sector (111 esclavos), mientras que los casados se ubicaban en el 11,2% (14 esclavos). 

Siguiendo el mismo orden, en el distrito de Santo Toribio las proporciones era de un 

98,1% frente a 1,9%% (53 y 1 respectivamente); y en la Trinidad el porcentaje de solteros 

disminuía en comparación con el resto del distrito, los esclavos solteros comprendían el 

72,4% de la población y los casados el 27,6% (21 frente a 8). Desconocemos si estos 

matrimonios eran entre esclavos y esclavas o entre población esclava y personas libres; 

lo único que podemos afirmar según las cifras dadas es que el número de esclavos casados 

superaba al de las esclavas con la misma condición civil.  

En el censo de 1843 no fue posible encontrar información detallada sobre la 

población esclavizada de los intramuros. Después, encontramos información sobre este 

sector en el censo específico de esclavos de 1846, año en el que se registraron 330 

esclavos, de los cuales 211 eran mujeres y 119 eran hombres: las primeras representaban 

el 63,9% mientras los segundos el 36,1% de la población en dicha condición. En términos 

generales había disminuido en un 45% la población de los intramuros de la ciudad208.  

El censo clasificó a la población esclava según el rango de edad en menores de 40 

años, de 40 a 60 y mayores de sesenta: del primer grupo hacia parte el 56,7% de la 

población, en el segundo se ubicaba el 27,6% y el tercero ubicó al 15,8% de dicho sector. 

De los menores de 40 años el 67,9% era población femenina, mientras el 32,1% era 

masculina. En el grupo que se ubicaba entre los 40 y 60 años las proporciones eran del 

57,1% frente al 42,9% respectivamente, aquí había menor diferencia por sexos. De la 

población mayor de 60 años el 61,5% correspondía a mujeres esclavas, mientras el 38,5% 

a esclavos (Gráfico 1.22). 

 
208 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro que manifiesta el número y valor de los esclavos 

que hay en el cantón de Cartagena. Cartagena, 31 de agosto de 1846. 
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Fuente. Fuente: Elaboración propia.   

Con respecto a la población de su mismo sexo, el grupo de esclavas jóvenes 

representaba el 60,2%, mientras aquellas ubicadas entre los 40 y 60 años el 24,6%; por 

su parte las esclavas mayores de 60 años eran el 15,2% de la población femenina. En el 

sector de esclavos las proporciones eran del 50,4%, 32,8% y 16,8% respectivamente. En 

términos generales, y en relación a antiguos censos, la población esclavizada era joven; y 

aunque el censo indicó un rango de edad amplia (menores de 40), si tenemos en cuenta 

que desde 1821 no podía haber más esclavos por reproducción natural (biológica) por la 

Ley de Vientres, esta población se ubicaría entre los 25 y los 40 años aproximadamente209. 

También pudimos distinguir que la población esclava mayor de 60 años doblaba a la 

misma en anteriores censos, especialmente el de 1778.  

 

1.3.3. Los esclavos en los extramuros 

Gracias al censo de 1835, como hemos indicado, se tuvo información más 

detallada sobre la población en la República. Después de esta fecha disponemos de 

información más detallada sobre la organización de la Provincia de Cartagena, de cada 

uno de sus cantones, de las parroquias y veredas que conformaban, en este caso, el primer 

cantón correspondiente a Cartagena; lo cual podemos observar en la siguiente tabla.  

 

 
209 Taborda Parra, Sandra Milena. “El largo camino de la libertad. Mujeres de condición Esclava en la costa 

Caribe colombiana durante la República (Cartagena, 1821-1852)”, Americanía: Revista de Estudios 

Latinoamericano, Universidad Pablo de Olavide, no. 10 (2019), 2020, 47. 
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Tabla 1.16.  Parroquias y Veredas cantón de Cartagena. 1836. 

Parroquia 
No. de 

Veredas 
Vereda 

Cartagena  3 1. Cartagena – 2. Bocagrande – 3. El Cabrero 

Pie de la Popa 5 
1. Pie de la Popa – 2. Espinal – 3. Manga – 4. Alcibia – 5. 

Isla de Gracia.  

Bocachica 4 
Bocachica – 2. Carey – 3. Mojonera de Loro – 4. Las 

Casimbas.  

Caño de Loro 3 
1. Caño de Loro – 2. Mojonera de Bocachica – 3. 

Tierrabomba. 

Barú  2 1. Barú – 2. El Hatillo. 

Santa Ana  5 
1. Santa Ana – 2. Portonao – 3. Polonia – 4. El Cocó – 5. 

Coquito, Ciénega honda y Bajaire. 

Pasacallos (sic) 5 
1. Pasacaballos – 1. Tejadillo – 3. Mamonal – 4. Buenavista 

– 5. Cachenche. 

Ternera 6 
1. Ternera – 2. Seballos – 3. Albornoz – 4. Benavides – 5. 

Meléndez – 6. Arenales. 

Más alejadas de la ciudad… 

Turbaco  3 1. Turbaco – 2. Matute – 3. Guaimaral 

Santa Rosa  10 

1. Santa Rosa – 2. Chiricoco – 3. Baldini – 4. Cabrera – 5. 

Las Animas – 6. Tabacal – 7. Bayunca – 8. Barragan – 9. 

Juncal – 10. Palenquillo. 

Turbana  5 
1. Turbana – 2. Ballestas – 3. La Cierra – 4. Maonsú – 5. 

Caracolí. 

Villanueva  3 1. Villanueva – 2. Los Doncellos – 3. Las Lajas. 

Santa Catalina  6 
1. Santa Catalina – 2. Clemencia – 3. Pescadero – 4. El 

Coco – 5. Zarita – 6. Palmarito 

Arroyo Grande 4 1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6. 

Rocha 6 
1. Rocha – 2. Ginete – 3. Arjona – 4. Pomares – 5. 

Manantial – 6. Lomba.   
Elaboración propia a partir de BBC/C, Hemeroteca, rollo 96. Constitucional de 

Cartagena, Cartagena, no. 47, 18/12/1836. División de las parroquias del primer cantón 

de la provincia de Cartagena en veredas o partidos; y señalamiento de las casas 

escusadas formada por la junta subalterna de diezmos en cumplimiento de la función 12ª. 

artículo 9.º de la ley de 18 de abril de 1835 orgánica de la renta de diezmos. Cartagena, 

28 de septiembre de 1836.  

De este modo, pudimos disponer de una imagen más más detallada sobre la 

división del cantón de Cartagena y, en este mismo orden, pudimos identificar la 

organización de las parroquias y veredas más allá de los sectores intramuros. 

En 1835 en los distritos parroquiales más próximos a la ciudad de Cartagena 

habitaba el 13,8% de la población total del cantón. Fueron censados en los extramuros e 

islas de los alrededores de Cartagena unos 3.064 habitantes; de los cuales el 24,3% vivía 

en la parroquia del Pie de la Popa, el 22% en la isla de Barú, el 17,5% en Bocachica, el 

11,6% en Santa Ana, el 11,4% en Pasacaballos, el 7,7% en Ternera y el 6% en Caño de 

Loro (Tabla 1.17). Los esclavos eran el 8% de la población extramuros: 52 en total. Lo 

cual evidenció una reducción de alrededor del 89,1% de dicha población en comparación 

a la registrada en el censo de 1778 (Tabla 1.1).    
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Tabla 1.17. Población total y población esclava en extramuros e islas próximas 

ciudad de Cartagena. 1835 

Ciudad de 

Cartagena 

Distritos 

parroquiales 

Población 

total 
Esclavos Esclavas 

Total Población 

esclava 

 

Extramuros   

Pie de la Popa 744 3 3 6 

Ternera 237 0 0 0 

Pasacaballos 350 9 11 20 

 

Islas 

próximas  

Santa Ana 354 8 14 22 

Barú 673 0 0 0 

Bocachica 536 2 2 4 

Caño de Loro  170 0 0 0 

Totales  3.064 22 30 52 

Totales ciudad 14.933 230 423 653 
Fuente: Elaboración propia a partir de BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. 

MSS1954. Provincia de Cartagena. 1835 (Censo). 

Aunque en las poblaciones de los extramuros e islas próximas la cifra de esclavos 

se redujo considerablemente, vale la pena resaltar que en Pasacaballos y en Santa Ana, 

con una población de 350 y 354 respectivamente, la población esclavizada representaba 

el 5,7% para la primera parroquia y 6,2% para la segunda, juntas tenían el alrededor del 

80% de la población esclava de los extramuros. En relación a los distritos de Ternera y 

Caño de Loro, el primero fue creciendo a lo largo del siglo reafirmándose como un lugar 

de personas libres, al igual que Caño de Loro en donde se había trasladado el Lazareto de 

la ciudad desde 1792210. Ambas poblaciones fueron registradas en el censo de 1835 sin 

presencia de población en condición de esclavitud. Distritos como Bocachica y Barú que 

se aproximaron a los 200 esclavos y esclavas en 1778 (ver Tabla 1.1 y 1.2), fueron 

censadas la primera con solo 4 esclavos, que constituían el 0,7% de la población, y la 

segunda sin presencia de los mismos.   

 
210  Romero Sierra, Kebby, “El Real Hospital de San Lázaro de Cartagena de Indias y las reformas 

borbónicas (1760-1810)”, Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2012, 87. 
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Fuente: Elaboración propia.  

De los 52 habitantes en condición de esclavitud que todavía había en estos 

sectores, el 57,7% eran mujeres y 42,3%% de esclavos (Gráfico 1.23). La proporción 

según el sexo fue igual en los distritos del Pie de la Popa y Bocachica (3 respectivamente 

en la primera y 2 respectivamente en la segunda); en los distritos de Santa Ana y 

Pasacaballos: en la primera las esclavas eran el 55% y los esclavos el 45%, y en la segunda 

eran el 64% frente al 36% de esclavos. En relación al estado civil, el 67% de la población 

era soltera frente al 33% de casadas. Esta última condición superaba a la población 

registrada con el mismo estado civil en la ciudad intramuros. Las esclavas casadas en los 

extramuros representaban el 36,7% frente al 63,3% censada como soltera; y la población 

masculina casada se ubicaba en 27,3% mientras la soltera ascendía al 72,7% de la 

población masculina esclava. Aunque es muy reducida la población en términos 

comparativos, fue interesante observar cómo en zonas que seguían manteniendo un perfil 

rural, la proporción de la población casada sea mucho más alta que en la ciudad 

intramuros.   

Tal como indicamos para el caso intramuros de la ciudad, hubo que esperar hasta 

1846 para conocer la evolución de la población esclava ubicada en los extramuros e islas 

próximas de Cartagena. En este año, aunque no se registró la población de Ternera y Santa 

Ana (la primera sin esclavos y la segunda tenía 22 en 1835), al censo se sumaron 6 

personas en condición de esclavitud, ascendiendo la cifra a 58 esclavos (21 esclavas y 37 

esclavos), un aumento del 6%. 

 

Esclavas; 30; 

57,7%

Esclavos; 22; 

42,3%

Gráfico 1.23. Distribución por sexos población esclava 

extramuros e islas próximas de Cartagena de Indias. 1835. 
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Tabla 1.18. Población esclava en extramuros e islas próximas de Cartagena. 1846. 

Ciudad de 

Cartagena 
Distritos parroquiales Esclavos Esclavas 

Total, Población 

esclava 

Extramuros   

Pie de la Popa 10 12 22 

Ternera 0 0 0 

Pasacaballos 21 8 29 

 

Islas 

próximas  

Santa Ana 0 0 0 

Barú 0 0 0 

Bocachica 0 0 0 

Caño de Loro  6 1 7 

Totales extramuros e islas próximas  37 21 58 

Totales ciudad, incluyendo intramuros 232 156 388 

Totales cantón 226 278 504 
Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro 

que manifiesta el número y valor de los esclavos que hay en el cantón de Cartagena. 

Cartagena, 31 de agosto de 1846.  

Esta población, aunque mínima, se concentraba en un 87,9% en el distrito Pie de la Popa (12 

esclavas y 10 esclavos) y en Pasacaballos (8 esclavas y 21 esclavos). En las islas solo quedaba 

población esclava en Caño de Loro (1 esclava y 6 esclavos). En relación a la edad, el 56,9% de esta 

población era menor de 40 años (20 esclavos y 13 esclavas), el 34,5% se ubicaba entre los 40 y 60 

años (12 esclavos y 8 esclavas), y el 8,6% superaba este rango de edad (5 esclavos y ninguna esclava); 

esta última cifra era proporcionalmente menor que en los distritos intramuros.  

 

 

1.4. LOS ÚLTIMOS ESCLAVIZADOS. 1849-1851. 

 

Después de 1846 y en vísperas de la abolición definitiva de la esclavitud se 

realizaron censos de población, presentándose cuadros específicos de esclavos en los años 

1849 y 1850. Ambos censos se levantaron con arreglo al artículo 5 del decreto ejecutivo 

del 21 de junio de 1842. También comenzó a sistematizarse información de los hijos de 

esclavas nacidos libres, que para estos años habían cumplido los 18 años, así como se 

formaron listas completas de esclavos próximos a ser manumitidos por las juntas 

provinciales y cantonales. De igual forma hubo un censo general de población en el año 

1851 que permitió tener información tanto de los esclavos de las provincias, cantones y 

distritos parroquiales como del sector de libres de la ciudad según la edad, los sexos y el 

estado civil.  

El primer censo en cuestión se presentó el 3 de mayo 1849. Este censo ha sido 

analizado por autores como Dolcey Romero211. En este año se registraron 1.223 esclavos 

 
211 Romero Jaramillo, Dolcey, “El censo de esclavos en la provincia de Cartagena: 1849-1850”, 67-75. 
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en la Provincia de Cartagena212: el 28.9% pertenecían al cantón de Cartagena, seguido 

por Corozal con el 15,9%, Lorica con un 15%, Mahates con 12,1%, Barranquilla con el 

8,1%, Soledad y Chinú tenían con el 6,9% respectivamente, y Sabanalarga con el 6,2%213.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de extracto cuadros de esclavos provincia de 

Cartagena 1849
214 y 1850

215. 

En la provincia el porcentaje de esclavas fue relativamente superior al de esclavos: 

las primeras comprendían el 54,9% y los segundos el 45,1% de la población (672 frente 

a 551 respectivamente). En relación a la edad, fue evidente que la población en dichos 

cantones era joven, alrededor del 56,9% del total era menor de 40 años (696), el 25,1% 

tenía entre 40 y 50 años (307), el 11,7% entre 50 y 60 (143), y quienes superaban los 60 

años agruparían al 6,3% del total de la población esclavizada de la provincia (77). 

Al interior del cantón de Cartagena la proporción por sexos cambiaba: las esclavas 

eran 49,7 y los esclavos el 50,3% de la población en condición de esclavitud -178 esclavos 

y 176 esclavas- (Gráfico 1.25). Según el rango de edad, la población del cantón fue 

 
212 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 142. Joaquín Posada, Provincia de Cartagena: Cuadro de los esclavos que 

existen en ella formado con arreglo al artículo 5° del decreto ejecutivo de 21 de junio de 1842. Cartagena, 

5 de mayo de 1849. 
213 Ibid.  
214 Ibid.  
215  AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 284. Remisión del Censo de esclavos de la Provincia de Cartagena. 

Cartagena, 30 de abril de 1850. 
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Gráfico 1.24. Distribución población esclava de la Provincia de 
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mayoritariamente joven: el 52,8% de los habitantes censados como esclavos tenían menos 

de 40 años, de los cuales 100 mujeres y 87 eran hombres (53,5% frente al 46,5%); el 

27,4% de dicho sector se ubicaba entre los 40 y 50 años: 47 hombres y 50 mujeres que 

comprendían el 51,5% y el 48,5% respectivamente. El 13,6% de la población esclava 

tenía entre 50 y 60 años, se ubicaban en este rango 27 esclavas y 21 esclavos que 

agruparían al 56,3% frente al 43,8%. La diferencia por sexos sería mayor en la población 

que superaba los 60 años, que agrupaban al 6,2% de esta población; en esta ocasión se 

ubicarían en dicho rango 17 esclavos y 5 esclavas, los primeros comprenderían el 77,3% 

y las segundas el 22,7% de la población ubicada en este rango de edad (Gráfico 1.25).  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Al interior de cada grupo, según el sexo, la distribución por edad presentó algunas 

variaciones. En el grupo de las esclavas, que como hemos señalado agrupaba a 176 

mujeres, 100 eran menores de 40 años (un 56,8% del sector femenino), 50 tenían entre 

40 y 50 años (el 28,4%), 21 se ubicaban entre los 50 y 60 años (el 11,9%) y sólo 5 eran 

mayor de 60 años (el 2,8%). En el grupo de esclavos, conformado por 178 hombres, la 

distribución fue la siguiente: 87 eran menores de 40 años (el 48,9%), 47 tenía entre 40 y 

50 años (un 26,4), 27 de 50 a 60 años (el 15,2%) y 17 tenían más de 60 años (un 9,6%).  

En 1850, un año más tarde, volvió a enviarse al Secretario de Exterior del 

Despacho de Relaciones Exteriores un registro de los esclavos e hijos de esclavos 

menores de 18 años nacidos libres de la Provincia de Cartagena, excluyendo el cantón de 
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Chinú 216 . Según este censo la Provincia tenía 892 217  habitantes en condición de 

esclavitud: 364 esclavos y 528 esclavas. Los cantones, exceptuando el cantón de Mahates, 

tuvieron una disminución de su población a sólo un año de haber transcurrido el registro 

de 1849218. En el cantón de Cartagena había disminuido un 27,7% de la población esclava: 

de 354 pasó a tener 256; se dejaron de registrar 98 habitantes en condición de esclavitud 

(Gráfico 1.24). Los esclavos habían disminuido un 49,4% (de 178 a 90) y las esclavas 

sólo el 5,7%% (de 176 a 166).  

De los 256 esclavos que se registraron en el cantón de Cartagena en 1850, el 55,5% 

era menor de 40 años (96 mujeres y 46 hombres); el 27,3% estaba entre los 40 y 50 años 

(48 mujeres y 22 hombres), el 8,6% entre 50 y 60 años (13 mujeres y 9 hombres) y el 

8,6% era mayor de 60 años (13 hombres y 9 mujeres). Como vemos, era una población 

mayoritariamente en edad productiva219; este panorama era contrario al descrito por 

Meisel Roca, según el cual, “cuando la esclavitud fue abolida a mediados del siglo XIX, 

su existencia era más nominal que real. Entre los pocos esclavos que aún quedaban 

predominaban las mujeres y, en su conjunto, era una población envejecida”220. 

En los siguientes gráficos podemos observar el comportamiento de la población 

de un año a otro por rango de edad y en relación a su mismo sexo. 

 
216  AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 284. Remisión del Censo de esclavos de la Provincia de Cartagena. 

Cartagena, 30 de abril de 1850. 
217 Aunque en la fuente original eran 888 por un error de cálculo en los cantones de Mahates y Corozal.  
218 En el cantón de Barranquilla, por ejemplo, disminuyó en un 42% la población esclava, pasando de 99 a 

57. 
219 Sin contar los nacidos libres desde 1821, que hacen parte de la libertad dentro de la esclavitud. 
220  Ver Cuadro III-S en Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de 

Cartagena”, 255. 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

En términos generales, la población esclava ubicada entre los 50 y 60 años fue la 

que mayormente disminuyó, alrededor del 54,2% dejó de registrarse en 1850. Seguida 

por aquella ubicada entre los 40 y 50, que tuvo una reducción del 27,8%. Por su parte la 

población menor de 40 años descendió en un 24,1%. En relación a la población mayor de 

60 años cabe resaltar que, aunque globalmente se mantuvo el número de población en 

este rango de edad, hubo pequeñas diferencias al interior de cada sexo: mientras los 

esclavos disminuyeron pasando de 17 a 13 (Gráfico 1.26), las esclavas aumentaron de 5 

a 9 (Gráfico 1.27) 
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Gráfico 1.26. Población esclava masculina en el Cantón de 

Cartagena. 1849 y 1850.
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Después de estos censos específicos de esclavos y esclavas se ordenó la 

realización de un censo de población de 1851, que debía levantarse en toda la Nueva 

Granada entre los meses de enero y marzo 221 . El censo registró la población por 

provincias, siendo la Provincia de Cartagena, con 151.944 habitantes, la quinta provincia 

con más pobladores del país222; después de Tundama, Socorro, Tunja y Bogotá. La 

población esclava en el país había descendido hasta llegar a la cifra de 16.468 (menos del 

1% del total de la población general), de los cuales el 57,21% y mujeres el 42,79% eran 

hombres.  

A pesar de ser minoritaria la población en condición de esclavitud en la Provincia 

(1.377), su proporción la ubicaba de igual forma como la quinta con mayor número de 

esclavos, después de Cauca (2.949), Barbacoas (2.520), Popayán (2.161) y Córdoba 

(1.725). Le seguían con menor número Buenaventura (1.132), Medellín (872), y 

Antioquia (564). No obstante, si tenemos en cuenta el total de los esclavos 

proporcionalmente al número total de habitantes de cada una de las provincias, Cartagena, 

con una población esclava que representaba el 0,9% de la población total de la provincia, 

se ubicaba por debajo de Buenaventura (3.6%), Chiriquí (2%), Valledupar (1,9%), 

Riohacha (1,9%) y Medellín (1,1%), como se evidenció en la tabla siguiente. 

Tabla 1.19. Población esclava en las Provincias de Colombia en relación a 

población total. 1851. 

No Provincias 
Población 

Total 

Esclavos 

Total 

Porcentaje 

% 

1 Barbacoas 26.519 2.520 9,5% 

2 Cauca 70.748 2.949 4,2% 

3 Buenaventura 31.150 1.132 3,6% 

4 Popayán 77.105 2.161 2,8% 

5 Chiriquí  17.279 342 2,0% 

6 Valledupar 14.032 271 1,9% 

7 Córdoba 90.841 1.725 1,9% 

8 Riohacha 17.247 285 1,7% 

9 Medellín 77.494 872 1,1% 

10 Cartagena 151.950223 1.377 0,9% 

 
221 La información registrada en este censo no distaba considerablemente de la presentada en los censos 

específicos de esclavos realizados en 1849 y 1850, pero también después de abolida la esclavitud cuando 

las juntas de manumisión tuvieron que registrar el listado de los esclavos presentados por los propietarios 

para hacer efectiva la Ley de Manumisión de 1851. 
222 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 981Bis. Censo de la población de la Provincia de Cartagena. 

Cartagena, 11 de julio de 1851. 
223 Se ha transcrito la cifra como apareció registrada en la fuente consultada; no obstante, la transcripción 

original fue equivocada pues la Provincia tenía 151.944 habitantes. El error se dio al transcribir de forma 

el total de esclavos mayores de 50 años: se escribieron 2.209 en vez de 2.203, error que justifica el aumento 

de 5 habitantes en el total de la provincia. Ver: “Censo de Población de la "Nueva Granada" levantado en 

los meses de enero - febrero - marzo de 1851”, en DANE, Estadísticas Históricas, 88; contrastar con: 

AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 981Bis. Censo de la población de la Provincia de Cartagena. 

Cartagena, 11 de julio de 1851. 
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11 Santa Marta 36.485 304 0,8% 

12 Antioquia 75.053 564 0,8% 

13 Ocaña 23.450 150 0,6% 

14 Panamá 52.322 321 0,6% 

15 Mompox 30.207 168 0,6% 

16 Soto 54.767 174 0,3% 

17 Pasto 27.620 78 0,3% 

18 Azuero 34.643 82 0,2% 

19 Neiva 103.003 237 0,2% 

20 Veraguas 33.864 60 0,2% 

21 Santander 21.282 34 0,2% 

22 Túquerres 43.107 56 0,1% 

23 Mariquita 105.105 108 0,1% 

24 Vélez 109.421 107 0,1% 

25 Chocó 43.649 33 0,1% 

26 Socorro 157.085 111 0,1% 

27 Bogotá  317.351 216 0,1% 

28 Pamplona 62.990 20 0,0% 

29 Tundama 152.753 4 0,0% 

30 Casanare 18.573 0 0,0% 

31 Territorio del Caquetá   3.676 0 0,0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población de la "Nueva Granada" 

levantado en los meses de enero - febrero - marzo de 1851, en DANE, Estadísticas 

Históricas, 88-89. 

De los 1.377 esclavos de la provincia 783 eran mujeres y 594 hombres (56,9% 

frente al 43,1%) 224 . Aparentemente hubo un aumento de la población en 1851; no 

obstante, este incremento en la provincia se debió al registro de 372 esclavos en varios 

cantones que no fueron distinguidos en los anteriores censos: el Carmen con 14 esclavos, 

Sincelejo con 162, Ciénaga de Oro con 59 y San Andrés con 137. Estos esclavos se 

sumaron a los 1.005 registrados en los restantes cantones que venían siendo tenidos en 

cuenta en los censos: Cartagena con 284, Barranquilla con 81, Chinú con 148, Corozal 

con 98, Lorica con 66, Mahates con 150, Sabanalarga con 71 y Soledad con 107225. En el 

siguiente gráfico podemos observar porcentualmente la distribución de la población en la 

provincia.  

 
224 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 981Bis. Ibid.  
225 Ibid.  
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Fuente: Elaboración propia.  

A diferencia de los censos de 1849 y 1850, el de 1851 no nos permitió diferenciar 

los rangos de edad de población esclava. Dicho censo sólo posibilitó distinguir el estado 

civil, según lo cual el 7,3% de la población fue censada como casada y el 92,7% como 

soltera. De los 100 que se registraron como casados el 53% era población masculina (53 

esclavos) y el 47% femenina (47 esclavas). Por su parte en el grupo de solteros que 

agrupaba a 1.277 habitantes, el 57,6% era población femenina (736 esclavas) y el 42,4% 

masculina (541 esclavos).  

Al interior del cantón de Cartagena, que como hemos señalado tenía 284 

habitantes en condición de esclavitud226, fueron censados 185 esclavas y 99 esclavos que 

equivalían al 65,1% y 34,9% respectivamente. En comparación a la provincia la 

diferencia entre ambos sexos fue mayor en el cantón; pero también fue diferente el 

comportamiento según el estado civil: el 4,6% de la población esclava del cantón se 

inscribió como casada (7 esclavos y 6 esclavas) y el 95,4% soltera (92 esclavos y 179 

esclavas). Como se pudo observar en el cantón disminuyó la proporción de casados 

mientras aumentaría el porcentaje de solteros.  

En términos generales, y después del censo de 1835 del que primeramente se tuvo 

mayor referencia sobre la población republicana, quedaba hasta 1851 el 35,8 de la 

población esclava de la provincia registrada en aquel censo y el 31,7% de la misma 

 
226 Ver también Tabla 1.20. 
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población en el cantón de Cartagena: estos esclavos y esclavas serían los que 

emprenderían el ultimo camino hacia la libertad definitiva después de formulada la Ley 

de Abolición de la esclavitud en territorio granadino.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

En la disminución de la población impactó sin duda alguna las estrategias de 

libertad, pero también algunos sucesos particulares ocurridos en la provincia. Según 

algunos datos estadísticos publicados en la prensa local, entre septiembre de 1848 y 

agosto de 1849 fallecieron en la ciudad 4.209 personas, con “una disminución de 

población igual a 3.282” 227; gran parte de este número sucumbió por el cólera morbus 

que afectó a la población entre junio y agosto de 1849, dejando un saldo en la ciudad de 

Cartagena de “más de 1200 personas” 228. En este periodo la población esclavizada en la 

provincia estaba conformada por 1.325 personas (551 esclavos y 672 esclavas) 229. 

 

1.4.1. Población total / Población esclavizada 

De los tres censos estudiados en esta última etapa de la esclavitud (1849, 1850 y 

1851), el único que nos permitió hacer un análisis al interior del cantón de Cartagena 

teniendo en cuenta la población total y la población esclavizada fue el de 1851. Sabemos 

que en este año el cantón de Cartagena estuvo conformado por 16 distritos parroquiales 

 
227  BBC/C, Hemeroteca, rollo 1201, Enciclopedia del Semanario de Cartagena, Cartagena, no. 1, 

1/08/1850. Datos Estadísticos. Referentes a Cartagena en el año económico de 1.º de septiembre de 1848, 

a 31 de agosto de 1849.  
228 Ibid.  
229 Ibid.  
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entre los que sobresalían: el sector intramuros conformado por los distritos de la Catedral, 

Santo Toribio y Trinidad; los extramuros en los que se ubicaban el Pie de la Popa230, 

Pasacaballos; también, las islas de Caño de Loro, Bocachica, Santa Ana, Barú. El resto 

del cantón lo conformaban los distritos de Turbaco, Rocha, Santa Rosa, Villanueva, Santa 

Catalina, Arroyo Grande y Turbana. En estos distritos estaba distribuida una población 

de 18.567 habitantes -el 12,2% de la población total de la provincia-. De igual forma tenía 

el 20,6% de la población esclava, que había pasado de 896 en 1835 a 284 en 1851. En 

dieciséis años hubo una reducción del 68,3% de los esclavos. Siguiendo el patrón de 

estudio de los anteriores censos, nos limitamos a analizar la población de la ciudad y su 

zona de influencia más próxima: distritos intramuros, extramuros e islas, que tenían en su 

conjunto 12.696 habitantes - 68,4% de la población del cantón- (Tabla 1.20).  

Tabla 1.20. Población total y esclava cantón de Cartagena por zonas de 

proximidad. 1851 

Cantón de Cartagena Población total Población esclava 

Intramuros  9.896 171 

Extramuros  1.102 25 

Islas próximas  1.698 23 

Resto del Cantón  5.871 65 

Total, Cartagena y zona de influencia  12.696 219 

Total, cantón 18.567 284 
Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 578. Juan 

José Nieto, Cuadro de la actual división territorial política de la provincia de Cartagena, 

y de su población y cuerpo electoral, con arreglo al censo general del año 1851, en 

Crónica de la Provincia, Cartagena, no. 39, 29/01/1852231. 

Según este censo el 58,2% de la población de la ciudad era femenina, mientras el 

41,8% masculina. Los habitantes fueron clasificados de igual forma según la edad, el 

estado civil y la categoría social. De los 12.696 habitantes censados se anotaron como 

casados 1.496 (11,8 de la población), 4.459 eran jóvenes y párvulos (35,1%), 5.759 tenían 

entre los 16 y 50 años (45,4%), y 716 eran mayores de 50 años (5,6%). Se censaron de 

igual forma 47 personas pertenecientes al estado eclesiástico (0,4%). Finalmente fueron 

registrados 219 habitantes como esclavos, que eran el 1,7% de la población de la ciudad. 

(Gráfico 1.30). 

 
230 Para la fecha el distrito de Ternera, que se había tenido en cuenta en el censo de 1835 (ver Tabla 1.14), 

fue censado como agregación del distrito del Pie de la Popa.  
231 Ver también: BBC/C, Hemeroteca, rollo 304, La Democracia, Cartagena, no. 81, 22/06/1851. Censo de 

la población del cantón de Cartagena en 1851. Las de cada distrito pueden consultarse en: AGN/C, SR, 

FG Cartagena, leg. 51, f. 922. Valentín Pareja, Cantón de Cartagena (Censo). Cartagena de Indias, 10 de 

julio de 1851. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 922. 

Valentín Pareja. Provincia de Cartagena: Cantón de Cartagena. Cartagena, 10 de julio 

de 1851.  

En el sector perteneciente al estado Eclesiástico, las religiosas representaron el 

38,3% y los hombres seculares y regulares el 61,7%232. En la población identificada como 

casada el 49,9% era femenina y el 50,1% masculina. En el primer rango de edad que 

correspondía a la población joven y párvula el 48,5% eran mujeres y el 51,5% hombres. 

En la población ubicada entre los 16 y los 50 años la proporción fue del 63,3% frente al 

36,7% respectivamente. En los habitantes mayores de 50 años la proporción los hombres 

constituían apenas el 31,1% de dicha población, mientras las mujeres el 68,9%.  

En relación a la población esclava, esta había disminuido considerablemente en 

comparación al censo de 1835: se dejaron de censar 434 habitantes en condición de 

esclavitud. Hubo una disminución del 66,5% de esta población, quedando reducida a 219 

habitantes en la ciudad y sus distritos más próximos. De estos esclavos 68,9% eran 

mujeres y el 31,1% eran hombres. También se pudo conocer el estado civil de este sector, 

censándose como soltera el 98,2% de la población (149 esclavas y 66 esclavos) y apenas 

el 1,8% fue censada como casada (2 esclavas y 2 esclavos).  

 
232 Fueron censados 26 hombres como seculares y 26 como regulares. Ver copia censo: AGN/C, SR, FG 

Cartagena, leg. 51, f. 922. Valentín Pareja, Cantón de Cartagena (Censo). Cartagena de Indias, 10 de julio 

de 1851. 
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1.4.2. Los esclavos en los barrios 

En el censo específico de esclavos de 1850, se presentó información adicional 

sobre los distritos parroquiales que conformaban el cantón de Cartagena. Según un 

informe publicado en el periódico La Democracia de 1850233, en los distritos intramuros 

de la ciudad habitaban 182 esclavos: 86 en la Catedral, 54 en Santo Toribio y 42 en la 

Trinidad234. Las esclavas constituían el 75,3% de esta población y los esclavos el 24,7%. 

Al interior de cada distrito esta distribución cambiaría: en el primer sector, la Catedral, la 

proporción por sexos tuvo mayores diferencias, las mujeres se ubicarían en el 83,7% de 

la población frente al 16,3% de hombres. En Santo Toribio las proporciones se estrecharía 

pasando las esclavas a constituir el 72,2% y los esclavos el 27,8%. En el tercer sector, la 

Trinidad, sería menos la diferencia con respecto al resto de distritos, las esclavas eran el 

61,9% de la población esclava, mientras los esclavos el 38,1%.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

En el censo de 1851 la información para los barrios fue más específica. En 

términos generales en los distritos intramuros había disminuido el 17% de la población 

total: de 11.929 habitantes registrados en 1835 pasó a tener 9.896 en 1851 (Tabla 1.20). 

Dicha población era el 53,3% del cantón y el 77,9% de la población de la ciudad en 

conjunto con extramuros e islas. En estos distritos se censaron 171 personas en condición 

 
233 BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, f. 261r. La Democracia, Cartagena, no. 16, 21/03/1850. Censo de 

Esclavos 1850.  
234 En la fuente consultada se anotaron 10 personas como esclavos totales de dicho distrito, no obstante, 

corregimos esta cifra teniendo en cuenta la sumatoria de esclavas y esclavos, y la tendencia de la población 

en el censo de 1851.   
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de esclavitud: 133 mujeres y 38 hombres, que constituían el 77,8% y el 22,2% 

respectivamente. (Tabla 1.21). Este sector constituía el 1,7% de la población intramuros. 

Adicionalmente el censo permitió establecer, en relación al estado civil, que el 98,8% de 

dicha población estaba soltera, mientras apenas el 1.2% era casada. 

Tabla 1.21. Población total y esclava sector intramuros de Cartagena. 1851.  

 Distritos Habitantes Esclavos Esclavas 
Población Esclava  

Total 

Catedral 3890 18 81 99 

Santo Toribio 3315 12 29 41 

Trinidad 2691 8 23 31 

Total  9896 38 133 171 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 922. 

Valentín Pareja, Provincia de Cartagena: Cantón de Cartagena. Cartagena, 10 de julio 

de 1851. 

En el distrito de la Catedral, se ubicaba el 57,9% de la población esclava del sector 

intramuros: 99 habitantes estaban en condición de esclavitud, de los cuales el 81,8% eran 

mujeres y el 18,2% hombres; una diferencia porcentual que superaba a la del cantón. Este 

sector representaba al tiempo el 2,5% de la población total del distrito. Según el estado 

civil en la Catedral sólo fue registrado a un esclavo casado y ninguna esclava en similar 

condición; por su parte la población soltera conformada por 98 personas, estaba 

distribuida según el sexo entre 81 esclavas y 17 esclavos (82,7% y 17,3% 

respectivamente)235. Subsistía en el distrito un 25,8% de los esclavos censados en 1835, 

en otras palabras, se habían dejado de censar 285 esclavos de los 384 registrados en 1835 

(Tabla 1.14). 

El segundo sector con mayor población, y también el segundo con más esclavos 

después de la Catedral, fue el distrito de Santo Toribio, en dónde los esclavos constituían 

el 24% de la población esclava de los intramuros. El distrito tenía 41 habitantes 

categorizados como tales, 29 mujeres y 12 hombres que representaban el 70,7% y 29,3% 

respectivamente. Con respecto a la población del distrito, los esclavos y esclavas 

constituían el 1,2% de los 3.315 habitantes de Santo Toribio. Según el estado civil, había 

en el sector una esclava casada y ningún esclavo en dicha condición. Se censaron en el 

distrito 40 habitantes solteros, 28 esclavas y 12 esclavos (70% y 30% respectivamente). 

En el distrito aún quedaba el 27,2% de la población esclava censada en 1835, de 151 

esclavos, había pasado el barrio a tener 41.     

 
235 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 922. Valentín Pareja, Cantón de Cartagena (Censo). Cartagena 

de Indias, 10 de julio de 1851. 
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El último distrito era el de la Trinidad, cuyos 2.691 habitantes representan el 

27,2% de la población intramuros. En este barrio habitaban 31 esclavos que constituían 

el 18,1% de la población en igual condición del sector intramuros de la ciudad. Al igual 

que la Catedral, los esclavos en la Trinidad constituían el 1,2% de la población del distrito. 

En relación a la distribución por sexos, el número de mujeres superaba al de hombres: las 

primeras eran 23 y los segundos 8 (había un 74,2% de eslavas frente al 25,8% de 

esclavos). Toda esta población fue censada como soltera, 31 en total (23 mujeres y 8 

hombres). Adicionalmente, pudimos observar que en este distrito fue dónde 

porcentualmente menos esclavos se habían manumitido hasta la fecha, puesto que en el 

sector permanecía el 47% de la población esclava censada en 1835, quedaban 31 esclavos 

de los 66 presentados en aquel censo.  

 

1.4.3. Los esclavos en los extramuros de la ciudad 

Según el censo de esclavos de 1850236 en los distritos extramuros de la ciudad e 

islas aledañas había 47 habitantes en dicha condición: 28 esclavos y 19 esclavas, que 

representaban el 59,6% y el 40,4% respectivamente. Sólo se registraron esclavos en 

cuatro de los seis distritos que conformaban esta zona de la ciudad: 23 en el Pie de la 

Popa, 4 en Pasacaballos, 16 en Santa Ana y 4 en Caño de Loro, siendo inexistente la 

presencia de esclavos en Barú y Bocachica (Tabla 1.22).  

Tabla 1.22. Población esclava en extramuros e islas próximas de la 

ciudad de Cartagena según censo de esclavos de 1850. 

Distritos Esclavos Esclavas Total 

Pie de la Popa 8 15 23237 

Pasacaballos 2 2 4 

Barú  0 0 0 

Santa Ana  14 2 16 

Bocachica 0 0 0 

Caño de Loro 4 0 4 

Total  28 19 47 
Fuente: Elaboración propia a partir de BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, f. 261r. La 

Democracia, Cartagena, no. 16, 21/03/1850. Censo de Esclavos 1850. 

En el distrito del Pie de la Popa fueron censados 8 esclavos y 15 esclavas (34,8% 

frente al 65,2%). En Pasacaballos se registró igual número de esclavos que esclavas (2 y 

2). En Santa Ana el número de esclavos superaba al de esclavas: 14 frente a 2 (87,5% y 

 
236 BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, f. 261r. La Democracia, Cartagena, no. 16, 21/03/1850. Censo de 

Esclavos 1850. 
237 En la fuente original se computaron 7 esclavos, cifra que se debió a un error de cálculo.  Ver: BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 307, f. 261r. La Democracia, Cartagena, no. 16, 21/03/1850. Ibid. 
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un 12,5% respectivamente); y en Caño de Loro sólo se registraron 4 hombres en condición 

de esclavitud (Tabla 1.22). En términos generales hubo un ligero aumento de la población 

masculina con respecto a 1835, se registraron exactamente 6 esclavos más; en relación a 

población femenina si hubo una disminución de 11 esclavas, un 37% de las registradas 

en 1835.  

Un año después, en 1851, se elaboró el censo general que registró en los 

extramuros e islas próximas de la ciudad una población total de 2.800 habitantes. En los 

extramuros conformados por el Pie de la Popa (que integraba como agregación la 

población de Ternera) y Pasacaballos fueron censados 1.102 personas. En las islas 

conformadas por los distritos de Caño de Loro, Barú, Santa Ana y Bocachica se 

registraron 1.698 pobladores (Tabla 1.20). En estos sectores se censaron 48 habitantes en 

condición de esclavitud que representaban el 15,1% de la población en igual condición 

del cantón y el 22% de la ciudad. En dieciséis años transcurridos después del censo de 

1835 se dejaron de censar 4 habitantes en condición de esclavitud, manteniéndose 

alrededor del 92,3% de la población existente para entonces (Gráfico 1.32).  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Las 48 personas con dicha condición que permanecían en estos sectores en 1851 

(Tabla 1.23) estaban distribuidas en el distrito del Pie de la Popa (47,9%), Pasacaballos 

(4,2%) y en Santa Ana (47,9%); a los distritos de Barú y Caño de Loro, en los que no 

había presencia de esclavos desde 1835, se le sumaría el distrito de Bocachica como 

territorio sin esclavos. En términos generales el 62,5% de la población era masculina (30 

esclavos), mientras el 37,5% femenina (18 esclavas); distribución que dista 
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considerablemente en relación al censo de 1835: en el caso de la población masculina 

hubo un aumento del 36,3% (8 esclavos más) y en el sector femenino una disminución 

del 40% (12 esclavas menos).  

Tabla 1.23. Población total y población esclava en extramuros e islas próximas 

ciudad de Cartagena. 1851. 

Ciudad de 

Cartagena 

Distritos 

parroquiales 

Población 

total 
Esclavos Esclavas 

Total, Población 

esclava 

 

Extramuros   

Pie de la Popa 

(agregación de 

Ternera) 

875 13 10 23 

Pasacaballos 227 1 1 2 

 

Islas próximas  

Santa Ana 425 16 7 23 

Barú 573 0 0 0 

Bocachica 440 0 0 0 

Caño de Loro  260 0 0 0 

Totales Extramuros e Islas  2.800 30 18 48 

Totales ciudad 12.696 68 151 219 
Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 922. 

Valentín Pareja, Cantón de Cartagena (Censo). Cartagena de Indias, 10 de julio de 1851. 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, en el distrito de la Popa la población 

pasó de 6 esclavos en 1835 a 23 en 1851: había 17 personas más en condición de 

esclavitud (13 eran hombres y 10 mujeres). En distrito de Pasacaballos quedaban sólo 2 

esclavos de los 22 censados en 1835 –quedaba un 10% de la población censada en dicho 

año, concretamente 1 esclava y 1 esclavo. En el caso de Santa Ana, aunque se sumó un 

esclavo a los 22 existentes en 1835, la distribución por sexos cambió: se registraron 16 

esclavos (8 más) y 7 esclavas (7 menos); en el caso de los primeros hubo un aumento del 

50% y en el sector femenino ocurrió lo contrario al disminuir el 50% de las esclavas 

censadas en 1835. A grandes rasgos, las diferencias en el aumento y disminución de la 

población al interior de estos sectores, como estudiaremos más adelante, respondían a la 

movilidad interna de la población esclavizada y las dinámicas propias de las 

compraventas; asimismo, a la presentación de los esclavizados y esclavizadas por parte 

de sus amos para su manumisión en vísperas de la Ley de Abolición.     

En relación al estado civil el 4,2% de la población esclava fue inscrita en el censo 

como casada, mientras el 95,8% como soltera. En el primer grupo se ubicaron 1 esclavo 

y 1 esclava, ambos del distrito del Pie de la Popa238. La población soltera que agrupaba a 

46 personas fue conformada por 29 hombres (12 del Pie de la Popa, 1 de Pasacaballos y 

16 de Santa Ana) y 17 mujeres (9 del Pie de la Popa, 1 de Pasacaballos y 7 de Santa Ana).  

 
238 Sólo quedaban en los extramuros de la ciudad 2 matrimonios de los 17 inscritos en 1835. 
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Podemos señalar finalmente que, llegado el año de publicación de la Ley que en 

1851 abolió la esclavitud en Colombia, en la ciudad de Cartagena quedaban 219 esclavos 

de los registrados en 1835. En el caso de los intramuros 171 habitantes de los 601 

censados en 1835 esperaban por su libertad definitiva, un 28% de dichos esclavos. En los 

extramuros e islas próximas la disminución no fue significativa, seguían en estos sectores 

el 92% de los esclavos registrados en aquel censo (48 de 52) 

Con la abolición desaparecerían de los registros de población la categoría de 

“esclavo” o esclava”. Posterior a 1851 fue realizado el censo de 1875; para entonces, 

había quedado atrás la esclavitud como sistema en Colombia. El registro de la población 

se concentraría en detallar los nombres y apellidos de los habitantes de la ciudad, su edad, 

género, nacionalidad, estado civil y ocupación239.  

 

 

1.5. PRIMERAS CONCLUSIONES. LA IMPORTANCIA DEL NÚMERO 

PARA LA COMPRESIÓN DEL PROBLEMA ESTUDIADO. 

 

Aunque hemos estudiado detalladamente las características de la población de la 

ciudad de Cartagena y la presencia de los esclavizados y esclavizadas en cada uno de sus 

espacios, presentamos finalmente la evolución de la población esclava en los años que 

comprende este estudio (desde 1778 a 1851); esto nos permite observar en un periodo de 

larga duración la presencia de los esclavizados en Cartagena respecto al total de sus 

habitantes y a su provincia y cantón.  

En la siguiente tabla, agrupamos la información de la población de la provincia, 

el cantón y ciudad de Cartagena.  

Tabla 1.24. Población total y población esclava en la Provincia, cantón y 

ciudad de Cartagena. 1778-1851.   

Año 
Provincia Cantón Ciudad 

Población 

total 

Población 

esclava 

Población 

total 

Población 

esclava 

Población 

total 

Población 

esclava 

1778 118.378 9.622 --- --- 16.361 3.048 

1825 120.663 4.866 --- --- --- --- 

1835 130.324 3.843 22.171 896 14.993 653 

1843 142.880 2.297 --- 639 --- --- 

1846 --- --- --- 504 --- 388 

1849 --- 1.223 --- 354 --- --- 

 
239 Aguilera Díaz, María y Meisel Roca, Adolfo, Tres siglos de Historia demográfica de Cartagena de 

Indias, 66. 
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1850 --- 892 --- 256 --- 229 

1851 151.944 1.377 18.567 284 12.696 219 

Elaboración propia a partir de 1778: AGN/C, Sección Mapas y Planos, Mapoteca 7, Ref.: 

1353, f. 21; 1825: AHC/C, SG (Tomos Especiales, leg. 1), Gaceta de la Nueva Granada, 

Bogotá, no. 211, 11/10/1835 y DANE, Estadísticas Históricas, 32; 1835: BLAA/B, 

Libros Raros y Manuscritos, doc. MSS1954 y BNC/B (Bibliotecas de autor), Fondo José 

María Vergara, 160, pieza 4; 1843: AHC/C, Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, no. 

650, 22/10/1843, f. 3 y BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de 

Cartagena, Cartagena, no. 32, 19/02/1843; 1846: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 

990; 1849: AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 142; 1850: AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 284 y 

BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, f. 261r. La Democracia, Cartagena, no. 16, 21/03/1850; 

1851: DANE, Estadísticas Históricas, 88-89 y AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 578 

y AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 922.  

Como podemos observar, de 1778 a 1851 la población esclava de la Provincia de 

Cartagena había pasado de 9.622 habitantes (el 8% de la población total de la provincia) 

a 1.377 (sólo el 1%): en vísperas de la abolición seguía en condición de esclavitud el 14% 

de aquella población. En la ciudad de Cartagena (en sus barrios intramuros, extramuros e 

islas), la población esclava pasó de representar el 19% de la población total, a sólo el 2% 

en vísperas de la abolición: permanecían en esclavitud el 7% de esclavizados registrados 

en 1778 (219 de 3.048 esclavos). La evolución de la población esclava en la ciudad puede 

observarse en el siguiente gráfico.  

 
Elaboración propia a partir de Tabla 1.24. 

La proporción de esta población en relación a la provincia y a su cantón, puede 

observarse en el Gráfico 1.34.  
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Gráfico 1.33. Evolución de la Población esclava en la ciudad 

de Cartagena. 1778-1851.
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Elaboración propia a partir de Tabla 1.24. 

En los barrios intramuros de Cartagena, la población esclava pasó de 2.584 

esclavos a 171: eran el 19% de la población total de dichos espacios en 1778, 

disminuyendo hasta el 2% en 1851: quedaban en vísperas de la abolición el 7% de 

aquellos esclavizados y esclavizadas240. Siguiendo este orden, en los extramuros e islas 

próximas la relación era del 17% frente al 2% con respecto a la población total de estos 

últimos espacios, aunque quedaba aún por manumitirse el 10% de la población existente 

para finales del periodo colonial. 

En la Tabla 1.25 podemos observar las cifras globales de la población total y 

población esclavizada tanto en los intramuros como en extramuros e islas.   

Tabla 1.25. Población total y población esclava ciudad de 

Cartagena en sus intramuros, extramuros e islas. 1778-1851. 

Año 
Intramuros Extramuros e islas. 

Población 

total 

Población 

esclava 

Población 

total 

Población 

esclava 

1778 13.690 2.584 2.671 464 

1835 11.929 601 3.064 52 

1843 8.452 --- --- --- 

1846 --- 330 --- 58 

 
240 Los porcentajes no cambiaron respecto a las cifras referidas para ciudad, integrada por los barrios 

intramuros, extramuros e islas, que hemos agrupado durante el análisis de la población de Cartagena.  
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Gráfico 1.34. Evolución de la Población esclava en la Provincia, Cantón y 

Ciudad de Cartagena. 1778-1851.
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1850 --- 182 --- 47 

1851 9.896 171 2.800 48 

Elaboración propia a partir de 1778: AGN/C, Sección Mapas y Planos, Mapoteca 7, Ref.: 

1353, f. 21; 1835: BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. MSS1954; 1843: BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 32, 

19/02/1843; 1846: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 990; 1850: 1850: AGN/C, SR, 

FM, leg. 1, f. 284 y BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, f. 261r. La Democracia, Cartagena, 

no. 16, 21/03/1850; 1851: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 578 y AGN/C, SR, FG 

Cartagena, leg. 51, f. 922.  

Finalmente, en el siguiente gráfico siguiente puede observarse la evolución de la 

población al interior de la ciudad, distinguiéndose el sector intramuros y, extramuros e 

islas próximas.       

 
Elaboración propia a partir de Tabla 1.25. 

 

Las cifras generales sobre la población y las características particulares de estas, 

que se han destacado a lo largo de este capítulo, se convierten en una referencia obligada 

para poder comprender la esclavitud y su extinción en la ciudad; en el mismo sentido, son 

fundamentales para comprender el lugar ocupado por esclavizados y esclavizada en cada 

uno de los espacios de Cartagena.  

  

3.048

653

388
229 219

2.584

601

330
182 171

464

52 58 47 48

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1778 1835 1846 1850 1851

P
o

b
la

ci
ó

n
 e

sc
la

v
a

Años

Gráfico 1.35. Evolución de la Población esclava en la ciudad 

Cartagena, Intramuros y Extramuros e Islas próximas). 1778-

1851.
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CAPÍTULO 2 

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ESCLAVITUD Y LA MANUMISIÓN, Y SU 

EVOLUCIÓN DE LA COLONIA A LA REPÚBLICA. 

 

 

 

2.1.  LA LEGISLACIÓN SOBRE ESCLAVOS EN CARTAGENA COLONIAL 

Y LOS PROCESOS DE MANUMISIONES. 

 

2.1.1. Legislación general 

La regulación jurídica de la esclavitud en el periodo colonial, así como el acceso 

a la libertad de quienes la padecieron, ha sido uno de los temas principalmente abordados 

por la historiografía sobre la esclavitud 241 . Diversos han sido los trabajos que han 

recopilado o estudiado la normativa jurídica que reguló la esclavitud en el mundo 

hispano242. Es claro que antes de la llegada de los primeros africanos esclavizados al 

Nuevo Mundo ya existía un corpus legal que regulaba la esclavitud243. Las Siete Partidas 

 
241 Alejandro de la Fuente ha señalado que las manumisiones han sido un elemento importante en el estudio 

jurídico de la esclavitud, señalando que son fundamentales para “evaluar cualquier régimen esclavista”; 

los estudios sobre las manumisiones, en concreto, han permitido profundizar sobre las motivaciones de los 

amos y sus ideas sobre la esclavitud con distintas influencias. Ver: De la Fuente, Alejandro, “Epílogo. La 

esclavitud y la ley: nuevas líneas de investigación”, Debate y Perspectivas, no. 4, 2004, 202-203. 
242 Ver, por ejemplo: García-Gallo Peñuela, Concepción, “Sobre el ordenamiento jurídico de la esclavitud 

en las Indias españolas”, Anuario de historia del derecho español, no. 50, 1980, 1005-1038. Los trabajos 

de Lucena Salmoral han permitido conocer y consultar una variada bibliografía sobre el tema; ver: Lucena 

Salmoral, Manuel, Los Códigos negros de la América Española, Ediciones Unesco, Universidad de Alcalá, 

1996; Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud negra en las colonias de la América Española 

(1503-1886): Documentos para su estudio, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2005. 
243 Davis, David Brion, El Problema de la Esclavitud en la Cultura Occidental, El Ancora Editores, Bogotá, 

1996, 21-24; Lucena Salmoral, Manuel, Los Códigos negros de la América Española, 9; Navarrete, María 

Cristina, “Consideraciones en torno a la esclavitud de los Etíopes y la operatividad de la Ley, Siglos XVI 

y XVII”, Historia y Espacio, vol. 2, no. 27, 2006, 1-23. 
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de Alfonso X “El Sabio”, con influencia del derecho romano244, abordaron desde el siglo 

XIII la esclavización y el tratamiento a los esclavizados245. Las Partidas surgían de una 

visión paternalista, que al tiempo reconocía la esclavitud pese a considerarla 

“antinatural”246. 

“Servidumbre es la más vil y la más despreciada cosa que entre los hombres puede ser. 

Porque el hombre, que es la más noble y libre criatura entre todas las otras criaturas, que 
Dios hizo, se torna por ella en poder de otro: de manera que pueden hacer de él lo que 

quisieren, vivo o muerto. Y tan despreciada cosa es esta servidumbre que el que en ella cae 
no tan solamente pierde poder de no hacer de lo suyo lo que quisiere, más aún de su persona 

misma no es poderoso, sino en cuanto le manda su señor” (Partida IV, Título V)247. 

Sobre esta base se intentaría guiar el casamiento de los siervos: “Usaron de largo 

tiempo acá y túvolo por bien la santa iglesia, que casasen comunalmente los siervos y las 

siervas en uno” (Partida IV, Tít. V, Ley 1)248; en el mismo título y ley de la partida cuarta, 

también fueron establecidas las formas de caer en servidumbre, dentro de las cuales se 

hallaban los cautivos por guerra, naciendo de una sierva y cuando alguno que es libre se 

deja vender249. Al respecto, se facultaba a la iglesia para “meter en servidumbre” a malos 

cristianos y prohibía a judíos, moros, herejes o cualquiera “que no sea de nuestra ley” 

(del catolicismo) tener por siervo a cristianos o nuevos cristianos (Partida IV, Tít. XXI, 

Ley 4 y 8)250. En América finalmente se mantendría la condición de “esclavos” por 

herencia materna, dadas las prohibiciones para esclavizar “naturales” introducidas 

tempranamente251.  

Otro componente importante evidenciado en esta legislación lo constituían las 

consideraciones en torno al tratamiento que los amos debían dar a sus siervos, ratificando, 

por supuesto el paternalismo y la relación de poder amo-esclavo:  

“Completo poder tiene el señor sobre su siervo para hacer de él lo que quisiere, pero con 

todo esto no lo debe matar ni estemar [sin mutilación], aunque lo hiciese porque, a menos de 

mandamiento del juez del lugar, ni le debe herir de manera que sea contra razón de 

 
244 García-Gallo Peñuela, Concepción, “Sobre el ordenamiento jurídico de la esclavitud en las Indias 

españolas”, 1012. 
245 Las siete partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos por la Real 

Academia de la Historia, Imprenta Real, Madrid, 1807, publicado por: Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, Alicante, 2008; también en: Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alonso el Nono, glosadas por 

el Licenciado Gregorio López, Salamanca, 1555, en: Biblioteca Jurídica Digital, Boletín Oficial del Estado 

(B.O.E.), Madrid, 3 vols. 2011. 
246 Genovese, Eugene, Esclavitud y Capitalismo, Ediciones Ariel, Barcelona, 1971, 160-161. 
247 Las siete partidas del Rey Don Alfonso el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos por la Real 

Academia de la Historia, 3:30. 
248 Ibid., 3:31. 
249 Ibid.  
250 Ibid., 3:119 y 3:120-121. 
251 García-Gallo Peñuela, Concepción, “Sobre el ordenamiento jurídico de la esclavitud en las Indias 

españolas”, 1020. 
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naturaleza, ni matarle de hambre, fuera de si lo hallase con su mujer o con su hija, o haciendo 

otro yerro semejante de estos, y entonces bien lo podría matar” (Partida IV, Tít. XXI, Ley 

6)252. 

Encontramos igualmente algunas observaciones sobres la libertad de los siervos, 

definiendo qué es la libertad, quién la puede otorgar y de qué manera (Partida IV, Titulo 

XXII)253; contemplando así que ésta podía ser otorgada por “el señor a su siervo en la 

iglesia o fuera de ella, o delante del juez: o en otra parte, o en testamento, o sin 

testamento, o por carta” (Partida IV, Tít. XXII, Ley 1)254. Igualmente, posibilitaba la 

libertad para aquellos siervos que se hacían clérigos o recibían las “órdenes sagradas” 

con el consentimiento respectivo de su amo (Partida IV, Tít. XXII, Ley 6)255. Y además 

sentó las bases del “ahorro”, la coartación de la libertad, la libertad por gracia de los amos, 

entre otras. Si la esclavitud era “la más vil cosa de este mundo (…), y la más despreciada”, 

la libertad era “la más cara y la más preciada” (Partida IV, Tít. XXII, Ley 8)256; por tanto, 

el siervo que conseguía la libertad debía honrar y obedecer en agradecimiento a los 

señores que se la habían posibilitado.  

Pese a que las Siete Partidas fueron desde el primer momento la base para la 

regulación de la esclavitud en las Indias, las autoridades tuvieron que ajustar, profundizar 

o formular otras herramientas reglamentarias 257 ; lo cual permitió que más adelante 

algunos de sus enunciados fueran apropiados por los mismos esclavos para reclamar 

algunas garantías jurídicas 258 . Según la materia, se emitieron cédulas, provisiones, 

ordenanzas, etc., de forma general o dirigidas a los virreinatos o a gobernaciones 

específicas, contenidas posteriormente en la Recopilación de las Leyes de Indias259. En 

otras palabras, la introducción de negros esclavizados a nuevos territorios y el 

surgimiento de preocupaciones adaptadas a otras realidades en el Nuevo Mundo, requirió 

regular aquella sociedad a la que arribarían los esclavizados, ocupando, evidentemente, 

el escalón más bajo de la sociedad260. Por lo general, las distintas autoridades en América 

colonial (virreyes, gobernadores, alcaldes, etc.) eran las encargadas de vigilar que esta 

 
252 Ibid., 3:120. 
253 Ibid., 3:121-128. 
254 Ibid., 3:121. 
255 Ibid., 3:124. 
256 Ibid., 3:124-125. 
257 García-Gallo Peñuela, Concepción, “Sobre el ordenamiento jurídico de la esclavitud en las Indias 

españolas”, 1012 y 1020; también: Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud negra, 13. 
258 Laviña, Javier, “Iglesia y esclavitud Cuba”, América Negra, Bogotá, no. 1, 1991, 11-15, citado por: 

Belmonte Postigo, José Luis, “Las dos caras de una misma moneda. Reformismo y esclavitud en Santo 

Domingo a fines del periodo colonial”, Revista de Indias, 2014, vol. 74, no. 261, 455.  

259 Lucena Salmoral, Manuel, Los Códigos negros de la América Española, 10-11. 
260 Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 14. 
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legislación se cumpliera; aunque también debe mencionarse a la Inquisición encargada, 

sobre todo, de vigilar y castigar las prácticas de los esclavizados que atentaran contra la 

fe (hechicería, brujería, quiromancía, etc.), o también para actuar como testigos contra 

sus amos por los mismos actos o por judaizantes261.  

Sobre este marco jurídico destacamos dos componentes en el tratamiento del 

esclavo: primero, el trato dado como mercancía en el escenario de transacciones en la que 

era un “objeto comercial”,262 con una regulación destinada a los tratantes y comerciantes 

en general263; segundo, recogiendo el tratamiento de la personalidad legal del esclavizado, 

atendiendo a unos derechos que fueron adquiridos por incumplimiento de deberes de sus 

amos, para quienes estuvo dirigida principalmente la legislación 264 . En esencia, la 

regulación pretendió rentabilizar la presencia de los esclavizados negros en las distintas 

actividades en las que estaban destinados 265 ; así como detener la amenaza que 

representaban al interior de las sociedades, especialmente los grupos de cimarrones, para 

la agricultura, el comercio, en los caminos, etc.266. 

En general, el marco jurídico esclavista obligó a los propietarios a que instruyeran 

a sus esclavos en la religión, a que fomentaran el matrimonio, y a proveerles de alimentos 

y vestidos adecuados; también procuró limitar los abusos de sus amos prohibiendo 

castigos crueles y permitiendo la mediación de un protector oficial (protector de esclavos) 

que intercedía por el esclavo para que este pudiera cambiar de amo. De igual forma, 

legisló sobre asuntos relacionados con el orden público (porte de armas, circulación 

nocturna, montar a caballo, consumo de bebidas alcohólicas, etc.)267.   

 
261 Rosas Navarro, Ruth Magali, “El Tribunal de la Santa Inquisición y los negros esclavos en América”, 

Hispania Sacra, Editorial CSIC, vol. 55, no. 112, 2003, 534. 
262 Al respecto, ver: Navarrete, María Cristina, “Consideraciones en torno a la esclavitud de los Etíopes”, 

8. 
263 Se emitieron licencias de introducción de esclavos a puertos autorizados por la Corona, se establecieron 

impuestos, se liberalizó la trata, etc. Ver García-Gallo Peñuela, Concepción, “Sobre el ordenamiento 

jurídico de la esclavitud en las Indias españolas”, 1015; Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la 

esclavitud, 11.  
264 Lucena Salmoral, Manuel, Ibid. También: Belmonte Postigo, José Luis, Ser esclavo en Santiago de 

Cuba: espacios de poder y negociación en un contexto de expansión y crisis, 1780-1803, Doce Calles, 

Aranjuez, 2011, 33. 
265 Borrego Pla, María del Carmen, Palenques de negros en Cartagena de Indias a fines del siglo XVII, 28-

30 
266 García-Gallo Peñuela, Concepción, “Sobre el ordenamiento jurídico de la esclavitud en las Indias 

españolas”, 1036; Maria Cristina, Navarrete “Los avatares de la mala vida. La trasgresión a la norma entre 

la población negra, libre y esclava”, Historia y Espacio, Universidad del Valle, no. 19, 2002, 28.  
267 García-Gallo Peñuela, Concepción, “Sobre el ordenamiento jurídico de la esclavitud en las Indias 

españolas”, 1023; Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 20-33, aunque recogió todos los 

elementos en las medidas que describió a lo largo de esta obra; Navarrete, María Cristina, “Consideraciones 

en torno a la esclavitud de los Etíopes”, 6. 
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En un capítulo especial, a finales del siglo XVIII268 fue establecida la Real Cédula 

“sobre educación, trato y ocupaciones de los esclavos”, conocida popularmente como 

Cédula de Aranjuez, aprobada el 31 de mayo de 1789269. Esta legislación regulaba: la 

educación, los alimentos y vestuarios, la ocupación de los esclavos, las diversiones, las 

habitaciones y enfermerías, el tratamiento de los viejos y enfermos habituales, la 

imposición de penas mayores, los defectos y excesos de los dueños o mayordomos, las 

injurias sobre los esclavos y la formación de las listas de esclavos270.  

Dos años después, en 1791, Ignacio Cavero271 copiaba una carta dirigida al Virrey 

de Santa Fe, firmada por Antonio Porlier272 y fechada el 15 de agosto de 1780, en la que 

este había indicado que adjuntaba cuatro ejemplares de la “Real cédula expedida sobre la 

educación, trato, y ocupación de los esclavos en todos los Dominios de Indias”, 

encargando su circulación y cumplimiento en la Real Audiencia de Santa Fe y la de 

Quito 273 . Cavero informaba que la Real cédula se había puesto en circulación en 

Cartagena, Santa Marta y Panamá, faltando ejemplares para otras provincias274.  

 
268 Antes, en Santo Domingo, se hizo uno de los esfuerzos más grades por recopilar la legislación sobre el 

trato de esclavos y amos, para establecer un “código unitario” que resulto en Ordenanzas de Santo 

Domingo de 1768 con el fin de “subvertir buena parte de las costumbres que habían articulado las 

relaciones entre amos y esclavos en la colonia”, así como recortar las libertades de los esclavos, incluyendo 

el acceso mismo a la libertad. Ver: Belmonte Postigo, José Luis, “Las dos caras de una misma moneda”, 

454. Además del Código de Santo Domingo, se dieron el de Luisana en 1769, el Carolino (también de Santo 

Domingo) en 1784, y otras reglamentaciones especiales en el siglo XIX, principalmente para Cuba (en 

1842) y Puerto Rico (en 1826), las últimas colonias con presencia de esclavos. Ver: Lucena Salmoral, 

Manuel, Los Códigos negros de la América Española; referenciadas igualmente por Lucena en: Lucena 

Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 167. 
269 Lucena Salmoral, Manuel, “El original de la R. C. instrucción circular sobre la educación, trato y 

ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios de Indias e Islas Filipinas”, Estudios de Historia Social 

y Económica de América, no. 13, 1996, 311-318; reproducida también en: Lucena Salmoral, Manuel, Los 

Códigos negros de la América Española, 279-284. 
270 Ibid.  
271 Ignacio Cavero era natural de Mérida (México). Llegó a la Nueva Granada en 1777 como acompañante 

de Antonio Caballero y Góngora, quien había sido promovido “desde Mérida al Arzobispado de Santa Fe”. 

Al lado de Caballero y Góngora, arzobispo-virrey, se desempeñó como “oficial de su secretaría”. Ver: 

Vargas Martínez, Gustavo, “José Ignacio Cavero: en la Independencia de Cartagena, un mexicano acabó 

con la Inquisición”, Credencial Historia, no. 57, 1994. https://www.banrepcultural.org/biblioteca-

virtual/credencial-historia/numero-57/jose-ignacio-cavero-en-la-independencia-de-cartagena Sobre 

Ignacio Cavero, puede consultarse: Restrepo Lince, Pastor, Genealogías de Cartagena de Indias, Instituto 

Colombiano de Cultura Hispánica, Bogotá, 1993, 117-119  
272 Antonio Porlier había sido nombrado Ministro del Despacho universal de Gracia y Justicia de Indias 

en 1787; posteriormente, en 1789, ocupó el cargo de Consejero de Estado. Ver: Guimerá Peraza, Marcos, 

“D. Antonio Porlier, marqués de Bajamar (1722-1813)”, Anuario de Estudios Atlánticos, no. 27, 1981, 115 

y 148-155. 
273 AGN/C, SC, Fondo Negros y Esclavos, Panamá, leg. 4, 1791, f. 99. Ignacio Cavero, (Es copia) Antonio 

Porlier al Señor Virrey de Santa Fe Santa Fe, 3 de noviembre de 1791; en: Ibid. ff. 99-106. Real Cédula, 

sobre educación, trato y ocupación de los esclavos. Comunicaciones al respecto. 
274 Ibid., 99-100. Ignacio Cavero. Pasé con un ejemplar de la Real Cédula al Sr. Fiscal… Santa Fe, 3 de 

noviembre de 1791. Más tarde, el escribano de Cámara de la Real Audiencia certificaba que la Real Cédula 

había circulado en Neiva, Cartago, Anserma, Toro, Mariquita, Zipaquirá, Sogamoso, Tunja, Girón y 

Provincia de los Llanos. Ver: Ibid. ff. 99r. Santa Fe, 23 de noviembre de 1791.  

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-57/jose-ignacio-cavero-en-la-independencia-de-cartagena
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-57/jose-ignacio-cavero-en-la-independencia-de-cartagena
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Algunos autores han coincidido en que la cédula de 1789 tuvo corta aplicación, 

atravesando dificultades por la oposición de los propietarios en Caracas, Cuba, Nueva 

Granda, Quito y Luisana275. Lo cierto es que algunos protectores de esclavos la usaron 

para actuar en defensa de los esclavizados maltratados por sus amos 276 ; sabemos 

igualmente que seguía teniendo vigencia en el periodo republicano, como veremos, 

siendo reproducida en ocasiones por las autoridades provinciales y locales en los diarios 

oficiales277 y ratificada en algunas algunos decretos y leyes del periodo republicano, 

como estudiaremos más adelante.  

 

2.1.2. Algunos decretos y autos en Cartagena 

Durante el periodo colonial las autoridades locales, provinciales y virreinales, 

aunque contaban con una base legislativa para el tratamiento de la esclavitud, tuvieron 

que emitir disposiciones para adaptar la normativa a la realidad de sus territorios. Pero 

esta legislación tuvo que adaptarse a la sociedad, a sus gentes, territorios y, 

concretamente, a las necesidades de los mercados locales y a la vida en las sociedades de 

los destinos donde debía aplicarse. En este contexto, la provincia de Cartagena y en 

especial su puerto, había surgido desde fechas muy tempranas como un lugar central en 

el comercio de esclavizados278; pero también al convertirse en una provincia con un 

contingente de población esclava considerable, se requirió de un severo control de la 

misma por parte de las autoridades.  

 
275 Lucena Salmoral, Manuel, Los Códigos negros de la América Española, 108. 
276 En Cartagena, el Síndico Procurador General, protector de pobres, en el caso de defensa de la esclava 

Patrona Paula Bernal recordaba, respecto a los Códigos, Providencias y Reales Cédulas generales y 

particulares dirigidas a regular el trato dado a los esclavos, que “la última fha. en Aranjuez a 31 de mayo 

de 1789 (…) ha tratado de la educación, trato y ocupación de los esclavos, como pr. qe. En ella brillan 

principalmente los sentimientos de humanidad, de ternura, y de compasión de que está penetrado el 

corazón augusto del Monarca, y que ha querido inspirar a los que representan su Soberana Persona”. Ver: 

AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 1, f. 699. Don Juan Vibanco sobre la venta de una esclava llamada Petrona 

Paula Bernal. Cartagena de Indias, 1789-1791 (En la descripción que sobre el caso se hace en el Archivo 

General de la Nación de Colombia la esclava fue reconocida como Petrona Paula Vibanco). 
277 En 1844 fue publicada la Real Cédula “sobre el trato que los amos deben darle a sus esclavos y las 

tareas que deben desempeñar los últimos”; también fue ordenada su publicación en la Ley de 22 de junio 

de 1850, en vísperas de la abolición definitiva de la esclavitud. Ver respectivamente: BBC/C, Hemeroteca, 

rollo 299, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 104, 7/07/1844; AHC/C, SG, 

Manuscritos, leg. 1, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 1133, 30/06/1850, f. 305; Restrepo Canal, Carlos, La 

libertad de los esclavos en Colombia, Imprenta Nacional, Bogotá, 1938, 75, en: BLAA/B, Sección Raros 

y Manuscritos, Misc. 1470, vol. 2. 
278 Vidal Ortega, Antonino, “Entre la necesidad y el temor: negros y mulatos en Cartagena de Indias a 

comienzos del siglo XVII”, en Ares Queija, Berta, y Stella, Alessandro, coord., Negros Mulatos y 

Zambaigos. Derroteros africanos en los mundos ibéricos, CSIC - Escuela de Estudios Hispano-Americanos 

(EEHA), 2000, 89.  
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La legislación en el contexto de la provincia cartagenera tendría dos ejes de 

acción: primero, la regulación de la introducción de las cargazones de negros por el puerto 

y su respectiva venta y circulación;279 segundo, y en consecuencia, la regulación sobre 

los esclavos que permanecían en las distintas parroquias, pueblos y villas como propiedad 

de sus residentes, los que debían ajustarse a un tipo de comportamiento, costumbres o 

pautas políticas, económicas y sociales asignadas para el control de su “ser esclavo” 280. 

En todo caso, como veremos y como también se ha señalado en algunos estudios, la 

legislación surgió para resolver o remediar conflictos, problemas o disputas surgidas, más 

que para prevenirlas281.  

En Cartagena se produjo un corpus legal poco después de su fundación; lo cual se 

evidenció en varias ordenanzas, algunas recopiladas por Manuel Lucena basándose en 

estudios de Carmen Borrego Pla, o Roberto Arrázola, entre otros autores 282 . Estas 

ordenanzas fueron emitidas para intentar controlar a la población esclavizada o para 

obligar a los propietarios a cumplir con los deberes que les había impuesto la ley para con 

sus siervos. Al respecto, hemos identificado algunos escenarios sobre los que recayó la 

actuación, control y vigilancia sobre la población esclavizada por parte de las 

instituciones y autoridades coloniales: 

El primer escenario con el que nos encontramos fue el control de la movilidad de 

los esclavos, o lo que es igual, la limitación de su circulación. En 1552 fue prohibido que 

los esclavos de la ciudad transitaran después del toque de queda, enfrentándose a la pena 

de 50 azotes283. El esclavo podía circular “si no fuere yendo a alguna cosa que convenga 

con cristiano que lo lleve y dé razón de él”284; después, el 25 de octubre de 1581, se 

ordenó castigar a los alguaciles que no cumplieran con las sanciones establecidas sobre 

los esclavizados que incumplirían las limitaciones de movilidad impuestas.285 

 
279 Las medias sobre el comercio estuvieron destinadas a controlar el paso de la “apreciada mercancía” a 

las Indias, a la introducción de un tipo de africanos de ciertas tribus consideradas hostiles y a la regulación 

de las “piezas”, designándose medidas, reconocimientos, marcas, pago de derechos, etc. Ver: Palacios 

Preciado, Jorge, Cartagena de Indias, Gran Factoría de Mano de Obra Esclava, 15.  
280 De acuerdo con Tovar Pinzón, por ejemplo, el control y distención de la resistencia de los esclavos 

surgía de la necesidad de “codificar” las relaciones entre la sociedad blanca y mestiza con los negros. Ver: 

Tovar Pinzón, Hermes, De una chispa se forma una hoguera: Esclavitud, insubordinación y liberación, 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, 1992, 12. 
281 Lucena Salmoral, Manuel, Los Códigos negros de la América Española, 10; Munive, Moisés, “Por el 

buen orden: el diario vivir en Cartagena y Mompox colonial”, 189. 
282 Borrego Plá, María del Carmen, Cartagena de Indias en el siglo XVI; Arrázola Roberto, Palenque, 

primer pueblo libre de América, en: Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 69-70.  
283 Ibid. 
284 “Ordenanza del Cabildo cartagenero prohibiendo que los negros anden de noche por la ciudad después 

del toque de queda”. Cartagena, 8 de agosto de 1552. Ver: Ibid., 80. 
285 Esta misma ordenanza reiteró el castigo sobre los taberneros que vendieran vino a los esclavos. Ver: 

Ibid., 70. 
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En un segundo escenario, se ordenaron prohibiciones para poseer, disponer o 

generar algún capital. Fueron emitidas ordenanzas específicas que prohibían a los 

esclavos adquirir o vender productos de consumo, tener alguna propiedad o bien: 

- La de 20 de septiembre de 1552, sobre la prohibición de “comprar o vender 

«maíz, gallina y ropa, y oro, plata y otras cosas»”286.  

- La de 31 de agosto de 1554, que prohibía a los esclavos tener casas, “bajo 

pena de quemárselas y de 100 azotes”287. 

- La de 7 de mayo de 1557 prohibió la venta de vino al por mayor o compra al 

por menor tanto para negros libres como esclavos, ratificando “que no se 

negociara con los esclavos”288.  

Sobre este tema hubo otras ordenanzas: la del 3 de enero de 1560 que prohibió 

a las negras (que no estuvieran casadas con españoles) vender vino289. La de 

16 de marzo de 1570 que prohibió tanto a negros libres como esclavos la venta 

de vino al minoreo u otros alimentos, imponiendo una pena progresiva, 

primero de 10 pesos, luego de 30 y finalmente el destierro290  .  

- La de 12 de julio de 1559 prohibiéndoles la venta de ropa o negociando “«cosa 

de mantenimientos»”291.  

- El 5 de enero de 1583 sería reiterado en otra ordenanza la prohibición de 

“comprar nada a los esclavos”292.  

- El 26 de febrero de 1587 las limitaciones se extendieron a los pulperos, 

prohibiéndoseles comprar a los esclavos “«fruta, ni otras cosas»”293, de lo 

contrario serian sometidos a la vergüenza pública y, adicionalmente, en el caso 

de ser hombres a “«dos años de galera al remo, sin sueldo»”294, y a las mujeres 

a 100 pesos.  

 
286 Arrázola, 18 en: Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 69 y 81. 
287 Arrázola, Urueta y Borrego, en: Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 69 y 83. 
288  Según recopila Lucena, esta ordenanza fue modificada el 19 de julio de 1558 prohibiendo a los 

taberneros la venta de vinos dirigida a negros e indicios sin licencia de su amo; complementada el 22 de 

agosto del mismo año con las penas para quienes incurriesen en dicho delito. Después fue emitida otra 

ordenanza el 9 de enero de 1573 (en que se dictaron cuatro ordenanzas), que reiteró dicha prohibición 

imponiendo estipulando 10 pesos de multa para los taberneros que incumpliesen la ordenanza. Ver: Ibid. 

69-70.  
289 Ibid., 70. 
290 Ibid. 
291 Ibid.  
292 Ibid.  
293 Ibid.  
294 Ibid.  
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El tercer escenario de regulación estuvo relacionado con el encubrimiento de 

esclavos huidos o cimarrones. En 1541, en el marco de otras ordenanzas sobre 

encomiendas en Santa Cruz de Mompós, se determinó reconocer con 10 pesos a los 

caciques indígenas que aprehendieran o capturaran esclavos huidos, recompensa que les 

sería otorgada sólo en caso de capturarlos vivos295. El 28 de febrero de 1569 se aprobó 

una ordenanza que imponía la pena de destierro por seis años y una multa de 10 pesos a 

negros horros que escondieran o alojasen esclavos huidos en sus casas296; y el 6 de octubre 

de 1572, sobre el mismo delito fue aprobada la pena de 100 azotes y destierro permanente 

de la ciudad297.  

En un cuarto escenario, se legisló sobre la prohibición de porte de armas, en 

ocasiones sumada a las restricciones de movilidad, y sobre castigos por violentar a otros. 

Dentro de las cuatro ordenanzas de 9 de enero de 1573, hubo una destinada a prohibir el 

porte de armas, con penas que iban desde perder las armas hasta el cercenamiento de los 

genitales, según la gravedad y frecuencia del delito298, y otra que condenaba “al negro” 

con pena de muerte en caso de que arremetiera contra un “hombre blanco”299. En 1621 

se alertaba que algunos delitos, robos, etc., en la ciudad sucedían por el consentimiento 

que daban las Justicias al favorecimiento del porte de armas de los esclavos que 

acompañaban a las autoridades de la ciudad: 

“En la ciudad de Cartagena hay muchos negros y mulatos, por cuyas inquietudes han 

sucedido muertes, robos, delitos y daños, causados de haberles consentido las Justicias traer 

armas y cuchillos, por favorecidos o esclavos de ministros de la Inquisición, Gobernadores, 
Justicias, Estado Eclesiásticos y profesión militar, con cuyo amparo hacen muchas libertades 

en perjuicio de la paz pública. Mandamos que ningún esclavo traiga armas, ni cuchillo, 
aunque sea acompañado a su amo, sin particular licencia nuestra”300.  

En un quinto escenario encontramos la limitación de los espacios de sociabilidad. 

La cuarta ordenanza de 9 de enero de 1573 estuvo dirigida a prohibir que los negros se 

juntaran en las calles para cantar y bailar los días domingos y festivos, lo cual podían 

 
295 Ibid., 40 y 62. 
296 Ibid., 40. 
297 Ibid., 70.  
298 Ibid. 
299 Ibid. No obstante, el 15 de abril de 1540 se había dado una sentencia prohibiendo, primero en la 

Provincia de Tierra Firme y después en todas las Indias, que se castigara a los esclavos cortándoles sus 

partes y revocando todas las medidas que dispusieran imponer estos castigos, expresando que “prohibimos 

y defendemos que agora (sic), y de aquí en adelante en manera alguna, no se ejecute la dicha pena de 

cortar los dichos miembros genitales”. Ver: “R. C. prohibiendo en todas las Indias que se Castigue a los 

esclavos cimarrones cortándoles los genitales”. Madrid, 15 de abril de 1540, en: Lucena Salmoral, Manuel, 

Regulación de la esclavitud, 61. 
300 “R.C. Prohibiendo que los negros y mulatos que acompañan a Sus amos usen armas y cuchillos sin 

licencia real”. Madrid, 8 de agosto de 1621, en: Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 

161-162 (Tomado de R.L.I., lib. 7, tít. 5, ley 17, Zamora, t. 4, 463; Arrazola, 265). 
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hacer sólo siguiendo directrices del Cabildo, pudiendo ser sancionados a permanecer todo 

el día “atados y azotados en la picota” y perdiendo los vestidos que usaban para tales 

fines301. 

 En un sexto escenario hallamos la reglamentación sobre cómo llevar sus cuerpos; 

siéndole impuesto al esclavizado la obligación de usar un tipo de vestimenta y evitando, 

por supuesto, que llevaran sus cuerpos desnudos. Este tipo de comportamiento era 

considerado contrario a la “honestidad cristiana”, motivando cédulas como la del 2 de 

diciembre de 1672, ordenada inicialmente por la Corona, para que las autoridades de 

Indias, incluyendo a autoridades eclesiásticas, cuidaran de que los esclavos no anduvieran 

desnudos 302 , generándose para la misma fecha una “disposición particular” para 

Cartagena303.  

En un séptimo escenario, fueron aprobadas medidas para la evangelización de los 

esclavos. Este asunto no era menos importante, pues se pretendía asegurar cierta 

tranquilidad proveyendo al esclavizado de instrucción religiosa304. El 10 de diciembre de 

1611, según información enviada al Rey, en la provincia había ocho mil negros de vecinos 

de la ciudad que no tenían “párroco ni persona que cuide dellos (sic) para lo que toca a 

administrarles los sacramentos”; pues, tal parecía que las personas libres que debían 

recibir estos sacramentos ocupaban a las pocas autoridades eclesiásticas en la ciudad y, 

en consecuencia, no les quedaba tiempo para atender a los negros esclavos ya existentes, 

ni a los que arribaban al puerto. Para aliviar este mal, desde la Corona se propuso que 

tanto el gobernador como el obispo hicieran un registro de los negros habidos en la 

ciudad, formando una o dos parroquias con sus respectivos párrocos destinados para tal 

fin, previendo que con el cobro a los amos de medio peso al año pudieran sostenerse 

dichos servicios305.  

Normalmente el incumplimiento de las prohibiciones posibilitaba directamente la 

imposición de una multa o castigo determinado; pero también, la emisión de ordenanzas 

o autos muchas veces tuvo que esperar el desarrollo de juicios, sobre todo cuando se 

trataba de denuncias por incumplimiento de deberes de los amos en actos que atentaban 

contra la integridad física de los esclavos, o simplemente la verificación de infracciones 

 
301 Lucena Salmoral, Ibid., 70. 
302 “R.C. Recomendando a las autoridades vigilar para evitar que los negros vayan desnudos”. Madrid, 2 

de diciembre de 1672, en: Ibid., 102 y 187. 
303 “R.C. Para que los negros y negras anden vestidos”. Madrid, 2 diciembre de 1672, en: Ibid., 103. 
304 Munive, Moisés, “Por el buen orden: el diario vivir en Cartagena y Mompox colonial”, 191. 
305 “R.C. Al Gobernador pidiendo información sobre las medidas convenientes para evangelizar a los 

esclavos”. San Lorenzo, 10 de septiembre de 1611; ver: Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la 

esclavitud, 155-156. 
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cometidas por una u otra parte (amos o esclavos) que ameritaban ser mayormente 

estudiadas. Se desarrollaba un juicio que, por lo general, seguía un procedimiento en el 

que:  

1º. El esclavo ponía el caso en conocimiento de un tercero o directamente en un 

procurador de pobres306 , que en ocasiones hacía también de protector de 

esclavos, intercediendo como intermediario entre aquellos y las justicias307. 

2º. Dicho procurador formulaba las representaciones que detallaban la situación 

enfrentada por el esclavo según el reclamo (cambio de amo, libertad, denuncia 

específica sobre maltrato, etc.).  

3º. Las autoridades abrían procedimiento, notificando a los implicados y 

pidiéndoles “noticias de la causa”308. 

4º. Se realizaban autos en los que se procedía al juicio y al correspondiente 

interrogatorio de los testigos que podían verificar o contrastar la información 

aportada por las partes implicadas. 

5º. Según lo expuesto en el anterior punto, las autoridades emitían comunicación 

determinando el resultado del juicio, que muchas veces concluía con un tipo 

de regla general cuando se trataba de actos que podían afectar a los mismos 

sectores implicados en otros territorios.  

Estos juicios también fueron el resultado de acciones de “resistencia estática” que, 

como ha definido Moisés Munive, fue usada por los esclavizados como vía de resistencia 

distinta al cimarronaje para reaccionar “en contra de cualquier sujeto u objeto que 

represente a la estructura esclavitad309; de ahí los juicios por envenenamiento, hurtos, 

maltrato, aprovechamiento de confianza, violaciones o cualquier mecanismo de defensa 

usado por el esclavizado contra su amo. 

La causa seguida por Petrona Bernal (1789-1791)310, nos permitió observar los 

escenarios de la reglamentación de la esclavitud en la Provincia en nuestro periodo de 

 
306 El abogado de pobres era nombrado anualmente. Ver: Durán y Díaz, Joaquín, Estado general de todo el 

Virreynato de Santafé de Bogotá: valores de las Reales Rentas, empleados, sueldos, exercito y otras 

noticias curiosas que dan una idea de su población y comercio, por D. Antonio Espinosa de los Monteros, 

Santafé de Bogotá, 1794, f. 280, en: BNC/B, Fondo José Celestino Mutis, no. 2532. 
307 Hacia finales del periodo colonial sobresalía en el contexto de Cartagena la figura de Luis Camacho, 

quien se desempeñó como Procurador de Pobres en innumerables causas seguidas por esclavos o contra 

ellos. Ver: Taborda Parra, Sandra Milena, “La esclavitud en Cartagena en la segunda mitad del siglo 

XVIII”, 51.  
308 Ver procedimiento de la causa seguida en pleito de esclavos de la testamentaria de Francisca Javiera 

Londoño, quienes solicitaban su libertad. AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 1, f. 450.  
309 Munive, Moisés, “Resistencia Estática. Los Negros Colombianos Contra La Esclavitud”, 2-3. 
310 AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 1, ff. 644-709. Don Juan Vibanco…  
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estudio; asimismo, las resistencias de los esclavizados que permitieron evidenciar la 

puesta en marcha de todo el aparato judicial en torno a los conflictos de estos con sus 

amos. Esta causa tuvo un desenlace que en nada le fue beneficioso a la esclava frente a 

unos amos que no querían ceder y algunas autoridades que ratificaban la necesidad 

ejemplarizante de darle al esclavo el lugar que se merecía, el último en la sociedad. 

Petrona Pabla Bernal, denunció los malos tratos que sufría por parte de su amo, 

así como lo hicieron otros esclavos o sus familiares por el incumplimiento evidente de la 

normativa colonial por parte de sus amos311. Petrona procedió a solicitar a sus amos que 

le felicitaran su venta a otra persona pues estaba cansada de los malos tratos recibidos por 

estos, no sin antes demostrar la motivación de su solicitud. Petrona era esclava de Isabel 

Rodríguez, esposa de Juan Vivanco, comprada por estos en 280 pesos a Maria Crisanta 

de la Maza; su amo, según relataba, convenía en prostituirle “bajo la promesa de 

libertad”, resultando del acto un hijo que parió en poder de los amos mencionados y que 

murió al poco tiempo por “el rigor del castigo” que estos le propinaban, como constaba 

de las señales y heridas, que mostraba en su cuerpo, producidas por los fuertes golpes312. 

Petrona, en su condición de esclavizada, estaba al corriente de que los esclavos 

maltratados por sus amos, más con la crueldad ejercida hacia ella, podían solicitar el 

cambio de dueño, siempre que pagasen su justo precio o la misma cantidad que habían 

pagado sus amos; lo cual no se aplicaba en su caso, puesto que la propietaria pretendía 

venderla en 350 pesos, 70 pesos por encima de lo que había costado313. Según la esclava, 

el precio tan elevado respondía a que su ama tenía la intención “de continuar sus impíos 

castigos conmigo que le ofendí, más por obediencia y respeto a su consorte mi amo, que 

por propensión al vicio de lujuria y codicia de la promesa de libertad que me hizo por 

 
311 Lo hizo Gertrudis contra su ama Juana Maza (AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 7, ff. 1006-1027. Juana 

Maria Sáenz de Maza, mujer de Francisco Escudero, administrador de las rentas de tabaco y naipes de 

Cartagena, demanda que le puso por malos tratamientos y sevicia Gertrudis Subisa, su esclava, Cartagena 

de Indias, 1782); también, María de La Paz denunciando al propietario de su hijo Toribio Borrel (AGN/C, 

SC, FNE. Antioquia, leg. 1, ff. 616-642. María de la paz madre del zambo esclavo Torivio Borrel hace 

petición al señor Gobernador para que se libre a su hijo de los malos tratos que sufre. Cartagena, 29 de 

agosto de 1770). Algunos casos han sido abordados en trabajos monográficos presentados en la Universidad 

de Cartagena, ya referenciados, que han respondido a la creciente preocupación por la historia de la 

población esclavizada de Cartagena; al respecto, ver: Rangel Buitrago, Fanny Beatriz, “Entre la libertad y 

la esclavitud: Dominga Pérez en el litigio por su libertad y la de sus hijas”; Taborda Parra, Sandra Milena, 

“La esclavitud en Cartagena en la segunda mitad del siglo XVIII”; Hernández Lugo, Dianis, “Esclavos y 

esclavas en el acceso a la libertad en Cartagena y Mompox, 1759- 1794”; Avendaño Arias, Fany, “Vías 

legales usadas por los esclavos en la colonia para pedir la libertad. Un estudio de casos, 1791-1803”; 

Meléndez Acevedo, Verónica Esther, “Matrimonio y libertad en la provincia de Cartagena a finales del 

siglo XVIII. 1779-1798. El caso de Francisca Paula”. 
312 AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 1, f. 645. Don Juan Vibanco… Ibid. 
313 Ibid., f. 645r.   
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más de una vez” 314. La esclava se encontraba refugiada en la casa de Miguel de Peña, 

persona interesada en comprarla, pidiéndole la interesada que este la representase en su 

voluntad de que el precio fuera rebajado por la propietaria hasta los 300 pesos.  

Sobre lo expuesto, observamos varios elementos: la interiorización de la 

legislación por parte de los esclavizados, la huida temporal como forma de resistencia y 

el incumplimiento del amo de la legislación que proveía lo concerniente al mal trato de 

los esclavos y la posibilidad de estos de cambiar de propietarios. Los amos buscaron 

justificar sus malos tratos restándole severidad a los castigos, según ellos mismos 

aplicados de acuerdo al derecho y a las ordenanzas existentes: lo que para algunos era 

sevicia, para ellos era una simple corrección.  

“de suerte que en nuestros días, casi no se hallará distinción entre el siervo y el señor no 

poderoso, graduándose el castigo discreto, moderado, y no falta quien defienda ser sevicia 

la pura corrección, resultando de ello el odio conque miran aún la más suave, y benigna de 
que es un ejemplar la Petrona, que huyendo de la sujeción presente obligarme a su venta 

contra sujeción”315.  

Siguiendo con el caso, como era de esperar, el propietario de Petrona, Juan 

Vivanco, se defendió de lo que para él eran “imposturas y calumnias” de una esclava que 

quería perturbar la paz de dos consortes, actitudes que le daban a conocer “el extremo a 

donde llega la malevolencia del siervo” 316. Según Vivanco, Petrona aprovechó que él no 

estaba en la ciudad para enredar a su esposa con el relato ya expuesto. Acentuaba su 

testimonio indicando que la esclava era una libertina que metía en su casa a varios 

hombres a tardes horas de la noche para “el desahogo de sus apetitos”, además había 

robado 6 pesos a un sujeto que dormía en su casa y se ausentaba sin su permiso 

aprovechando la enfermedad que padecía el amo. El desprecio del amo hacia la esclava 

era tal que, haciendo mención del hijo de esta, lo calificó como “engendro que mantenía 

en el vientre”.  Con todo lo explicado, solicitaba a las autoridades que no tuvieran en 

cuenta las palabras expresadas por Petrona y como consecuencia de sus actos le castigasen 

por la falsedad de su testimonio; sin embargo, manifestó estar conforme con los 300 pesos 

que ofrecía el comprador 317 , pese a que consideraba que el pago de alcabala, que 

incrementaba el precio del esclavo, debía correr por cuenta de quien evidentemente había 

infringido la norma en detrimento suyo318.   

 
314 Ibid.  
315 Ibid., f. 648. 
316 Ibid.  
317 Ibid. 
318 Ibid., f. 649.  
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Hasta aquí, el juicio permitía analizar las versiones de los implicados: las causas 

de denuncia de la demandante y la defensa del demandado. En adelante, los implicados 

intentarían buscar los elementos probatorios para su defensa. Adicionalmente, en el caso 

de la esclava, debía buscar una persona que la representara.  

Petrona, después de las acusaciones de su amo, señalaba que no pudo encontrar 

abogado que se apersonara de su defensa, presentándose en varias ocasiones en la oficina 

del Protector de Pobres, Luis Echegaray, sin tener atención de este por estar encerrado en 

su despacho ocupado en otros asuntos, por lo que solicitaba un término prudente para 

procurar su defensa319. Finalmente, la defensa estuvo a cargo de Feliciano Espinosa, quien 

solicitó se expusieran las pruebas de parte y parte. Petrona intentó demostrar el maltrato 

del que era víctima mediante testimonio del Cirujano del Regimiento Figo de Cartagena, 

Jorge Herrero, quien manifestaba que: 

“habiendo reconocido a Petrona Pabla Bernal de pedimiento de un moreno su hermano, la 

que hallé con varias cicatrices en los brazos, espaldas, cogotes, muslos, pantorrilla, las que 

manifestaban ser hechas con cordeles, correas y cordones acorchados según la figura de las 
cicatrices, y al mismo tiempo noté una contusión debajo de las costillas derechas falsas, todo 

esto ha sido causando de resultas de unos azotes, pues le ha quedado el accidente de adolecer 

por las lunas puede muy bien formársele una apostema con el tiempo así lo siento según mi 

facultad”320. 

Lo cual hizo saber a las autoridades bajo juramento, ratificándose en todo lo 

expresado. Pero esto no bastaba, era necesario que la antigua propietaria de Petrona 

declarase y dijera expresamente su relación con la esclava y los posibles vicios que esta 

tenía.  La antigua propietaria, que vivía en la isla de Bocachica, declaró que Petrona había 

nacido en su casa y que la vendió a Vivanco sin tacha alguna conocida, por lo que jamás 

la había castigado, saliendo de su poder sin cicatrices en su cuerpo, más cuando no fue 

criada como esclava sino como hija, “con el cariño y la estimación que es propia de 

madre” 321.  

Por su parte, el propietario mandó a testificar a vecinos, trabajadores libres y 

esclavos, para demostrar lo contrario. Los testimonios incluyeron a:  

- Juan Bautista, a quien Petrona le había robado los 6 pesos.  

Este testigo dijo que nunca vio a Petrona robarse el dinero mencionado, pero si le 

reconvino, al percatarse de que le faltaba el dinero, a que le devolviera solo cuatro de los 

seis pesos, permitiéndole hiciera uso de su cuerpo por los dos pesos faltantes322.  

 
319 Ibid., f. 651. 
320 Ibid., f. 661. 
321 Ibid., f. 664. 
322 Ibid., f. 666. 
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- Nicolas Escobar, quien trabajó en la casa por algunos meses. 

Según su testimonio, veía en ese tiempo que a la esclava se le trataba bien, pero 

reconoció que era verdad que un día la castigaron por haber dejado pudrir una manta de 

lienzo por descuido de ella misma323. 

- Juana Toribia y Cipriano Blanco, esclavizados.  

Dijeron que no vieron maltrato hacia Petrona, más que “pescozones porque se 

dormía encima de la piedra de los buñuelos cuando iban a hacer por la madrugada”. 

Cipriano agregaba que también los pescozones estaban motivados para corregirla al ser 

tan “alabanciosa de que algunos caballeros la querían mucho”. 

El resto de testigos dijeron nunca haber visto que se le tratase mal, que sus amos 

eran buenos y le tenían aprecio a la esclava.  

Petrona intentó que estos testimonios fueran inhabilitados porque los esclavos, por 

ejemplo, lo eran de su mismo amo; también, argüía que otro testigo era un expósito criado 

bajo el abrigo de sus mismos amos, y el resto de testigos solo estuvieron pocos días 

trabajando en la vivienda y dependían de los mismos amos de la casa. Bajo estas 

consideraciones, poco podían saber de algo tan evidente como que su cuerpo demostraba 

el maltrato con las “graves cicatrices y sistema de apostema [absceso o tumor] de que 

trató el Cirujano D. Jorge Herreros”, que fueron causados en las noches cuando dichos 

testigos no estaban presentes en la casa324.  

El abogado de Vivanco siguió la defensa del amo, esta vez hablando de Petrona 

por su condición como persona del “sexo femenino”, que por sus defectos no debía 

creérsele, pues actuaba con malicia hasta el punto de poder haberse causado las heridas, 

que “no es de extrañar en una mujer llena de pasión”, a las que no debía de creerse en 

perjuicio de su conyugue aunque salieran a la calle “con pretexto de libertarse del rigor 

de su marido, pidiendo a voces socorro temporal […], derramando lágrimas y sangre 

por alguna parte con el cabello desgreñado y tumores en su rostro”, porque sus acciones 

estaban fundadas en “el espíritu vengativo de las de este sexo, artificios y ardides, aun 

dañándose a ellas mismas de que se valen para lograr sus ímprobos designios”325.  

Inicialmente el Gobernador de Cartagena había dictado sentencia definitiva a 

favor de Petrona Pabla el 22 de octubre de 1790, obligando a su amo que la vendiera 

según el precio que estimaran los peritos326. Después, esta decisión fue apelada por la 

 
323 Ibid., f. 666r. 
324 Ibid., f. 672r 
325 Ibid., f. 684.  
326 Ibid., f. 687.  
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defensa del propietario; José Antonio Maldonado, procurador apoderado de Juan 

Vivanco, recurrió a instancias de la Real Audiencia en Santa Fe para que la decisión del 

gobernador fuera revocada, dejando muy claro que  

“Si en tales circunstancias hubieran de tener efecto el auto de 22 de octubre del año pasado 

de 90 en que se obliga a Juan Vivanco a vender a su esclava Petrona Paula Bernal por el 
precio que la dieren los avaluadores, desde luego se abriría fácil camino a los esclavos para 

que, imputando defectos a sus señores, se les obligase a estos a enajenarlos y venderlos por 

el precio que les dieren, y sería ninguno el privilegio que el Dro. Concede al señor de 

mantenerlo bajo su dominio al esclavo”327.    

Finalmente, las autoridades desde Santa Fe, hasta donde llegó la apelación del 

propietario, favorecieron los argumentos de este. No fue suficiente la defensa irrestricta 

que siguió haciendo el procurador de esclavos de Petrona, quien había sostenido los 

argumentos de su defensa en la Cédula de Aranjuez328 . Las autoridades capitalinas 

consideraron que no era suficiente el testimonio de la esclava, ni el de su antigua 

propietaria, ni la certificación de un cirujano -considerada como extrajudicial-; no servían 

como prueba concluyente para demostrar los malos tratos. En consecuencia, fue revocada 

la sentencia del Gobernador, obligaron a Petrona a regresar con su amo y a este le 

previnieron a que “no maltrate a la Petrona cuando vuelva a su poder, sino que la trate 

en los términos que exige la caridad”, de lo contrario sería obligado a venderla por su 

avalúo329.  

Antes de pasar a otra materia, cabe resaltar que, además de las autoridades locales, 

los esclavizados en la ciudad tuvieron sobre ellos la vigilancia del Tribunal del Santo 

Oficio, fundado en Cartagena en 1610330, con una amplia jurisdicción331 y puesto en 

funcionamiento con algunas dificultades332. La persecución inquisitorial no fue menos 

importante en los esfuerzos por convertir o reconvertir, perseguir y castigar las prácticas 

y tradiciones que mantenía la población negra africana y sus descendientes en Cartagena. 

La inquisición hizo parte de la maquinaria para moldear por medio del castigo físico y 

represión moral aquellas identidades negras de acuerdo a códigos morales y costumbres 

 
327 Ibid. ff. 696-697. 
328 Ibid., f. 699. 
329 Ibid., f. 705. 
330 Por la presencia de judaizantes, por las limitaciones de jurisdicción que tenía el tribunal de Lima y 

porque Cartagena estaba “en medio de todo, casi con igual distancia y ser puerto de donde hay continuas 

embarcaciones para todas partes”. Ver: AHN, Inq., libro 305, f. 19, citado en: Escobar Quevedo, Ricardo, 

Inquisición y judaizantes en América española (siglos XVI-XVII), Editorial Universidad del Rosario, París, 

2008, 101. 
331 Ver descripción de jurisdicción en: Medina, J. T, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición 

de Cartagena de Indias, Imprenta Elzibiriana, Santiago de Chile, 1899, 46. 
332 Ibid., 107. También: Rosas Navarro, Ruth Magali, “El Tribunal de la Santa Inquisición y los negros 

esclavos en América”, 540.  
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occidentales 333 . En el periodo comprendido entre 1610 y 1660, según ha estudiado 

Splendiani, Sánchez y Luque, hubo aproximadamente 145 reos de castas distintitas al 

blanco procesados por la inquisición: 76 negros, 48 mulatos, 17 mestizos y 4 zambos, de 

los cuales el 56,6% eran reos de condición esclavos334. 

 

2.1.3. El tratamiento específico de la huida y la libertad legal 

La libertad y su procura surgieron antes de la llegada de los africanos esclavizados 

a las costas del continente americano. Este es un postulado en el que convergen diversos 

estudios que han dado cuenta de la resistencia y búsqueda de la libertad de los negros 

esclavizados antes de ser objeto de comercio hacia el Nuevo Mundo y durante su viaje a 

América335. La búsqueda se dio con la huida, las fugas y el cimarronaje en general, pero 

también utilizando los mecanismos ya fijados por las autoridades coloniales para 

conseguir legalmente su emancipación de los amos.   

Uno de los métodos para lograr la libertad era la huida, fuga y el posterior 

cimarronaje, asunto central sobre el cuál versó la regulación de la esclavitud336. Según ha 

estudiado Antony Macfarlane, los esclavizados “podían buscar algún refugio temporal o 

lanzarse hacia una permanente liberación de la servidumbre”337; sobresaliendo en la 

 
333 Al respecto ver: Splendiani, Anna María, Sánchez Bohórquez, José Enrique y Luque de Salazar, Emma 

Cecilia, Cincuenta años de inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias, 1610-1660, 4 vols., Centro 

Editorial Javeriano e Instituto de Cultura Hispánica, Bogotá, 1997, 1:220-222; Maya Restrepo, Luz 

Adriana, “Paula de Eguiluz y el arte del bien querer. Apuntes para una historia del cimarronaje femenino 

en el Caribe, siglo XVII”, Historia Critica, Universidad de los Andes, no. 24, 2002, 101-118; Maya 

Restrepo, Luz Adriana, Brujería y reconstrucción de identidades entre los africanos y sus descendientes en 

la Nueva Granada, siglo XVII, Ministerio de Cultura, Bogotá, 2005; Maya Restrepo, Luz Adriana, 

“Racismo institucional, violencia y políticas culturales. Legados coloniales y políticas de la diferencia en 

Colombia”, Historia Critica (Edición Especial), Universidad de los Andes, 2009, 218-245. 
334  Splendiani, Anna María, Sánchez Bohórquez, José Enrique y Luque de Salazar, Emma Cecilia, 

Cincuenta años de inquisición en el Tribunal de Cartagena de Indias, 1:218. Ver también: Rosas Navarro, 

Ruth Magali, “El Tribunal de la Santa Inquisición y los negros esclavos en América”, 541; Lucena 

Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 97. Además del trabajo de Splendiani, Sánchez y Luque, 

para el caso del tribunal de Cartagena, María Cuevas Oviedo y Ruth Magali Rosas Navarro hicieron una 

detallada recopilación de delitos y castigos aplicados a africanos y sus descendientes libres y esclavizados, 

en el siglo XVII; ver: Cuevas Oviedo, María Fernanda, “Reniego y resistencia de los esclavizados y sus 

descendientes en la Nueva Granada durante el siglo XVII”, Tesis de Grado, Universidad de los Andes, 

2002; Rosas Navarro, Ruth Magali, “Los negros esclavos y el Tribunal de la Santa Inquisición en Lima y 

en Cartagena de Indias (1570-1650)”, Tesis de Maestría, Universidad de Piura, 2010. Por su parte, Angélica 

Molina hizo un estudio sobre el caso específico de las mujeres de origen africano procesadas en la ciudad 

por dicha institución; ver: Molina Bautista, Angélica María, “Brujería, Hechicería y Vida Cotidiana en 

mujeres de origen africano, procesadas en la inquisición de Cartagena durante el siglo XVII”, Tesis de 

Maestría, El Colegio de México, México, 2018. 
335 David Eltis, The rise of African Slavery, 228-233, y Joseph C. Miller, Way of death, 408-410, citados 

por: Helg, Aline, ¡Nunca más esclavos!, 61. 
336 Roberto Arrázola y Richard Price en: McFarlane, Anthony, “Cimarrones y palenques en Colombia, siglo 

XVIII”, Historia y espacio, no. 14, 1991, 55-56; Navarrete, María Cristina, “Cimarrones y palenques en las 

provincias al norte del Nuevo Reino de Granada siglo XVII”, Fronteras de la Historia, no. 6, 2001, 98;   
337 McFarlane, Anthony “Cimarrones y palenques en Colombia, siglo XVIII”, 59.  
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Provincia de Cartagena la conformación temprana de comunidades de esclavos huidos o 

cimarrones que se agruparon en torno al Palenque de San Basilio, por ejemplo338; pero 

también de esclavizados huidos temporalmente, sobre quienes recayeron igualmente 

autos que buscaban su captura339. 

A inicios de los 40’ del siglo XVI, las autoridades de la Gobernación de Cartagena 

ofrecieron amnistía a cimarrones por delitos cometidos anteriores a la huida340; en esta 

cédula, dada el 7 de septiembre de 1540, se reconocía que en la Provincia “andan muchos 

negros huidos y alzados por los montes, haciendo muchos daños a los indios naturales 

de ella”, lo cual no podía remediarse “si no es perdonando a los dichos negros lo 

pasado”341, para así poder lograr cierta paz y evitar daños mayores342. A finales del siglo 

XVI, en 1580343 y 1590, las autoridades de la provincia de Cartagena intentaban aplacar 

a los esclavos huidos de la ciudad de Cartagena y sus alrededores344; pero estos procesos 

siguieron ocurriendo en el siglo XVII345, ordenándose, por ejemplo, medidas alrededor 

 
338  Arrázola, Roberto, Palenque, primer pueblo libre de América, 284-285; McFarlane, Anthony 

“Cimarrones y palenques en Colombia, siglo XVIII”, 58. 
339 Coincidimos con el planteamiento de McFarlane, según el cual la fuga como acción de resistencia no 

implicó en todos los casos transgresión de la normativa vigente, pues para algunos esclavizados y 

esclavizadas la huida significaba “buscar la justicia” frente a un amo que había incumplido la norma. Ver: 

McFarlane, Anthony “Cimarrones y palenques en Colombia, siglo XVIII”, 76.  
340 Ver: Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 41.  
341 Ver: Ibid., 42 y 62, tomado de: Archivo Histórico Nacional, Madrid, Códices, t. 702, f. 168v, no. 281; 

AGI, Audiencia de Santa Fe, 987, lib. 2, f. 125; Arrázola Roberto, Palenque, primer pueblo libre de 

América, 12; Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de Colombia, t. VI, Bogotá, 1960, 

27-28 (De: Documentos inéditos para la historia de Colombia. Coleccionados en el Archivo General de 

Indias de Sevilla por…Juan Friede, Bogotá Academia de la Historia, 10 vols. 1955-1960); Encinas, t. IV, 

194 (De: Pichardo, Hortensia, Documentos para la Historia de Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La 

Habana, 4 t, Provisiones, cédulas, capítulos de ordenanzas, instrucciones y cartas libradas y despachadas 

en diferentes tiempos por sus Majestades… recopilado por Diego de Encinas). 
342 Según Lucena Salmoral, esta legislación se hizo general para el resto de las Audiencias de Indias según 

constaba en la Recopilación con fecha 7 de diciembre de 1540 y, más adelante, dada la difícil situación en 

Tierrafirme con los esclavos huidos, se emitió una cédula el 12 de enero de 1574, dirigida a la Audiencia 

de Panamá, perdonando los delitos cometidos por cimarrones que se presentaran dentro de un plazo 

determinado ante las autoridades. Ver: Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 42 y 82.  
343 Lucena hizo referencia a 13 ordenanzas hechas por el Cabildo en Cartagena destinadas a perseguir 

esclavos huidos y cimarrones cerca al año 1585, las cuales disponían: las denuncias de esclavos huidos por 

parte de sus amos en un plazo determinado bajo pena de poder perder al esclavo por no reportarlo en su 

debido tiempo (Ordenanzas 1.ª y 2.ª); las penas impuestas a los esclavos determinando cierto tipo de torturas 

que incluían la pena de muerte según a gravedad del caso (3.ª, 4.ª y 6. ª); los incentivos y premios para la 

captura, organización de fuerzas y de fondos para lograr la captura (7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11ª, 12ª y 13.ª).Ver: 

Ibid., 87-88 y 134-135. 
344 Vila Vilar, Enriqueta, “Cimarronaje en Panamá y Cartagena. El costo de una guerrilla en el siglo XVII”, 

86-89; también, McFarlane, Anthony, “Cimarrones y palenques en Colombia, siglo XVIII”, 56-58. En el 

año 1590 se aprobaron Ordenanzas complementarias a las de 1585 que, basándonos en Lucena, reposan en 

las Ordenanzas de Buen Gobierno de la ciudad de Cartagena, año 1590, estudiadas también por Arrázola 

y Borrego. Ver: Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 88.  
345 Durante el siglo XVII proliferaron las comunidades de cimarrones en Santa Marta y Cartagena, siendo 

necesario que la Corona emitiera varias ordenanzas habilitando a la Audiencia de Santa Fe para proceder a 

la captura, reducción, apaciguamiento o entrar en negociación con los esclavos cimarrones, ya establecidos 

en varios puntos de las provincias del norte. ver: Ibid., 121 y 200-201. 
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del tratamiento a las comunidades de cimarrones en las Sierras de María346, y en el XVIII, 

cuando, por ejemplo, se lograron acuerdos trascendentales que llevaron al reconocimiento 

de la libertad de los negros huidos organizados en la comunidad de San Basilio de 

Palenque 347 . El reconocimiento de la libertad y el temor de las “élites blancas de 

Cartagena de Indias”348, conduciría a una preocupación generalizada sobre el tratamiento 

que debía darse a los esclavizados y esclavizadas en los territorios de influencia de la 

comunidad de cimarrones, ya que en América el cimarronaje representaba un 

cuestionamiento a la autoridad blanca349.   

Las medidas empleadas fueron específicas según la época, el tipo de comunidad, 

el grado de resistencia, etc. Como hemos visto, el cimarronaje o huida sería castigado con 

azotes, mutilaciones de genitales, ahorcamientos, entre otras penas. El proceso implicaría 

a su vez, según el grado de resistencia de los cimarrones y/o el desgaste de las autoridades 

coloniales, el establecimiento de acuerdos en los que se reconocía la comunidad de 

cimarrones y esta se comprometía a unas obligaciones350. Lo anterior no descartaba la 

utilización de estrategias militares para lograr la reducción de los palenques, que pasaban 

por guerras declaradas en las cuales se organizaban expediciones, que podían financiarse 

con dinero públicos, con dineros privados o con financiación mixta público-privada351. 

Al respecto, nos permitimos exponer un proceso específico que da cuenta del tratamiento 

particular en torno al trato dado a “negros cimarrones” por las autoridades de la villa de 

Santa Cruz de Mompox a mediados del siglo XVIII352. 

 Las autoridades de dicha villa emitieron un auto en el que establecieron que los 

esclavos de ambos sexos debían recogerse en la casa de su amo dadas las ocho de la 

 
346 Ver: Navarrete, María Cristina, “Formas sociales organizativas en los palenques de las Sierras de María. 

Siglo XVII”, 19-44. 
347 McFarlane, Anthony, “Cimarrones y palenques en Colombia, siglo XVIII”, 56-58.  
348 Zavala Guillen, Ana Laura, “Afro-Latin American geographies of in-betweenness”, 19. 
349 Richard Price, “Introduction”, 2, citado por: Helg, Aline, ¡Nunca más esclavos!, 64. 
350 Sobre los acuerdos con el pueblo de San Basilio de enero de 1714, Dolcey Romero agrupa cinco ejes 

del tratado: El primero, el compromiso de los habitantes del palenque para construir una iglesia; el segundo, 

relacionado con la administración de justicia y conducción política de San Basilio (elección, nombramiento 

de alcalde, construcción de cárcel, etc.); el tercero, su compromiso en la defensa de Cartagena como 

vasallos del rey; el cuarto, la reglamentación de la presencia de gentes foráneas al palenque (españoles, 

indios, etc.); y quinto, la creación de un fondo para indemnizar a los amos por los esclavos habidos en el 

palenque a la fecha del acuerdo, lo que incluía tener un control sobre quiénes conformaban este pueblo y el 

compromiso de no admitir a nuevos esclavos cimarrones y capturarlos y remitirlos a las autoridades de 

Cartagena. Ver: Romero Jaramillo, Dolcey, “Los acuerdos y la judicialización del palenque en la provincia 

de Cartagena: el caso del Totumo”, 230-231. 
351 Vila Vilar, Enriqueta, “Cimarronaje en Panamá y Cartagena. El costo de una guerrilla en el siglo XVII”, 

90. 
352 AGN, SC, FNE Panamá, leg. 4, ff. 50-80. De autos obrados sobre destrucción de ciertos palenques, y 

captura de cinco piezas de esclavos cimarrones que se aprehendieron en uno de ellos, para dar cuenta del 

al Excmo. Señor virrey de este nuevo Reino. Mompox, 1748. 
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noche, “y que estos no los consistiesen andar vagando por las calles, ni cargar machetes, 

garrotes, ni cuchillos, bajo de aquellas penas, y apercibimientos impuestos a los 

transgresores353. Esta medida surgía en el marco de una causa seguida contra varios 

negros que pretendían fugarse de sus amos para un palenque establecido en dicha villa. 

Según se indicaba, en el archivo del Cabildo de la villa no había reglamentación u 

ordenanzas precedentes que abordaran la situación de los negros cimarrones; por tanto, 

convenía soportar cualquier decisión, más allá del auto en mención, en las disposiciones 

de la Nueva Recopilación de Indias354.  

Según quedaba recogido en la casusa, en los confines de la jurisdicción de la villa, 

“sobre cierta serranía”, se estaba levantando un palenque con alrededor de quince o 

dieciséis negros cimarrones que se habían fugado a sus amos. Dicha información fue 

confirmada por los alcaldes ordinarios en la villa de Mompox, Pedro Berruco Samaniego 

y Salvador Fajardo, encargándose que se dieran las “más rígidas providencias que 

convengan a la destrucción de dho. Palenque y la captura de los negros esclavos chicos, 

y grandes, varones, y hembras que en él hubiesen”, pero también de cualquier libre que, 

habiendo cometido delito criminal, se encontrase con ellos355.  

Con el fin de evitar que ocurriesen dichas acciones por parte de los esclavos, se 

detallaron una serie de indicaciones que incluían los castigos a los que serían sometidos 

los esclavizados por incumplimiento y las multas que se aplicarían a sus amos: los 

castigos impuestos a los esclavizados iban desde el castigo con azotes, la puesta de calzas 

en los pies hasta el ahorcamiento356. Las autoridades mandaban a castigar con cien azotes 

a los esclavos que llevaran fugados de sus amos más de ocho días, y a ponérsele una calza 

de hierro al pie que debía llevar por dos meses. En caso de que el esclavo se quitara por 

sí solo la calza, debía ser castigado con doscientos azotes y otros doscientos en caso de 

hacerlo una segunda vez; y en caso de que la calza fuera quitada por el amo, la multa para 

este sería de cincuenta pesos (50 pesos). La pena aumentaba si la ausencia del esclavo se 

prolongaba por más tiempo, pudiéndosele imponer la pena de muerte: “Si anduviere 

ausente del servicio de sus amos más de seis meses con negros alzados y cometidos otros 

delitos graves, sean ahorcados hasta que mueran naturalmente”357.  

 
353 AGN, SC, FNE Panamá, leg. 4, f. 51. Auto de negros cimarrones. Mompox, 1 de abril de 1748.  
354 Ibid.  
355 Ibid., ff. 55-57.  
356 Ver: Ibid., f. 52. 
357 Ibid.  
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En cualquier caso, se animaba a los moradores de la villa a que informaran, 

avisaran, reportaran y condujeran a los esclavos que se encontrasen fugados, siendo 

recompensado según el tipo de captura y gastos de conducción358. También, se perseguía 

o incluso se penaría con el destierro -si el delito fuera cometido por españoles- a quienes 

acogieran, alimentaran y, en general, mantuvieran a esclavos fugitivos.  

Durante todo el periodo colonial, incluso en el periodo republicano, el control de 

la huida de los esclavizados fue una de las preocupaciones de las autoridades coloniales, 

en un momento, y de las republicanas, después. No obstante, esta vía para conseguir la 

libertad no fue el único mecanismo usado por los esclavizados 359 . En el territorio 

americano la legislación colonial permitió a estos sectores obtener la libertad por vía 

legal, siendo este un escenario mayormente utilizado por los esclavizados, quienes 

entendieron desde muy temprano los espacios que podían utilizar para conseguir cambiar 

de condición jurídico-social. Los mecanismos legales usados para conseguir su libertad 

en la provincia serían los mismos permitidos por la legislación producida de forma 

general para las Indias; nos referimos a la manumisión por vía graciosa, la coartación y 

el correspondiente pago por la libertad.  

Hubo algunas disposiciones particulares que atendieron a inquietudes de alcaldes 

de las distintas parroquias de la Gobernación, surgidas, en gran parte, por 

desconocimiento de la legislación general. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en 

las ordenes emitidas por la Corona después de una inquietud planteada por el alcalde 

Ordinario de Lorica al Gobernador, de cuyo conocimiento tuvo la Corona por medio del 

Virrey de Santa Fe, sobre “si se debe exigir, o no, el derecho de alcabala del contrato 

que hace el esclavo y su dueño, cuando aquél se redime por precio”360. El Rey ratificaba 

que debía procurarse que sobre la libertad de los esclavos no se pusiera “estorbo” alguno 

permitiendo que los amos recargaran dicho impuesto sobre el precio del esclavo; al 

respecto, recordaba, ya se había emitido juicio en Reales Cédulas expedidas al 

Gobernador de la Habana y Real Audiencia de Santo Domingo en 1778, extendida para 

 
358  Fue estipulado, por ejemplo, que la captura y conducción sería premiada con cincuenta pesos 

reconocidos por el propietario, o con el mismo esclavo si no hubiese tal reconocimiento; y con la tercera 

parte de dicho valor, a la persona que avisara sin hacer captura. Ver: Ibid., ff. 52r.-53. 
359 Ni el más predominante, sobre todo, después de las campañas de captura y reducción de los cimarrones 

a finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII; pero también por la disminución de la población 

esclavizada en la provincia durante este último periodo y después de las guerras de independencia. 
360 “R.C. Confirmando a la exención del pago de Alcabala en los casos de que el esclavo comprase su 

libertad o la obtuviese por liberalidad del dueño. San Lorenzo, 27 de octubre de 1790”, tomado de: Lucena 

Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud, 253. 



 

137 

sus dominios en Indias e islas Filipinas, ordenando a las autoridades en estos territorios 

el cumplimiento y ejecución de lo mandado. 

El resto de dictámenes, órdenes o aclaraciones para el tratamiento de la libertad o 

manumisiones de los esclavizados tuvo relación con los juicios seguidos por estos o por 

terceros para conseguir su libertad. El esclavo se enfrentaba a su amo en juicios en los 

que las autoridades determinaban si el primero debía seguir en situación de esclavitud o 

si la libertad le era otorgada, reconociéndose al tiempo el cumplimiento de una promesa 

de libertad, hecha por un amo fallecido, por ejemplo, o la compra de su carta de liberación. 

Pudimos acceder a varios juicios por libertad en nuestro periodo de estudio, de los 

cuales la causa seguida contra Francisco Vicente Miranda, propietario del esclavo Toribio 

Borrel, contiene algunos elementos presentes en estas disputas. La madre de Toribio, 

María de la Paz, había emprendido desde Cartagena una demanda contra el amo de su 

hijo, Francisco Vicente Miranda, por los malos tratos que su hijo padecía361. María de la 

Paz hizo petición al Teniente de Gobernador explicando que  

“ha cinco meses que el susodicho Thoribio se halla padeciendo innumerables penas, castigos, 

ultrajes y vilipendios de Dn. Francisco Vicente de Miranda, en cuyo poder y como su esclavo 

se halla tratado con la mayor inhumanidad llegando al extremo de darle en primera ocasión 
doscientos diez azotes, en segunda cien, y en tercera cincuenta, ignorando si ha tenido 

cumplimiento el mandato del Dn. Francisco para continuar este castigo en mi precipitado 

hijo, quien además de los expuesto y de las prisiones que como si fuese mal hecho está 
sufriendo, concurre el que aún carece del sacrificio de la misa, confesión y comunión 

necesaria para salvarse”362. 

Al maltrato, como vemos, se le sumaba otro incumplimiento de deberes del amo 

para con el esclavo relacionado con las medidas para la evangelización, que hemos 

mencionado anteriormente.  

Toda esta situación descrita motivó a María de la Paz para solicitar que a su hijo 

se le otorgara la libertad para “venir a esta ciudad [Cartagena] a lograr el pasto espiritual 

de que allí carece”363. Toribio fue apartado de su amo y enviado a la Real Cárcel de la 

ciudad en lo que duraba el juicio. Inicialmente el propietario había sido castigado con una 

multa de 200 pesos por los maltratos; sin embrago, el juicio finalizó a favor del 

propietario, quien se libró de la multa y al que le fue devuelto el esclavo después de que 

las autoridades escucharan varios testimonios según los cuales Toribio no tenía lesión 

 
361 AGN/C, SC, FNE Antioquia, leg. 1, ff. 616-642. María de la paz madre del zambo esclavo Torivio 

Borrel hace petición al señor Gobernador para que se libre a su hijo de los malos tratos que sufre. 

Cartagena, 29 de agosto de 1770.  
362 Ibid., f. 616.  
363 Ibid., f. 617r. 
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alguna y, los azotes los había recibido por haber intentado fugarse y en otras ocasiones 

por haber robado a sus amos364. 

La legislación colonial, en general, enfrentó a los esclavizados con los sectores 

dominantes. Los juicios implicarían una lucha de poder, reconocida por los mismos 

propietarios y autoridades, que resultaba por lo general en las sanciones aplicadas con 

una rigurosidad que partía del prejuicio racial sobre los esclavos 365 , como pudimos 

evidenciar en el caso de Petrona Pabla Bernal. En muchos casos los amos dejaron ver su 

descontento cuando se pretendía creer más a “un simple esclavo” o “una esclava 

ignorante” que a un vecino o señor que, indiscutiblemente, tenían un lugar de privilegio 

en comparación a sus subordinados. Por su parte, las autoridades eran conscientes de que 

debían impedir que el tratamiento a los esclavos ocasionara desordenes y promoviera en 

ellos “un espíritu de orgullo y altivez, contra la debida subordinación y respeto que debe 

ser inseparable de la esclavitud”366, aun cuando se reconociera la protección que debía 

darse a estos en su condición de “infelices” y “oprimidos”367. 

A finales del periodo colonial, y antes de la transición a la república, la 

reglamentación de la esclavitud estuvo atravesada por un contexto de revoluciones, 

particularmente la Revolución Haitiana en la colonia francesa de Saint-Domingue, que 

tuvo impacto en los dominios de otras potencias en América368. Los cuestionamientos 

hacia el despotismo y la puesta en escena de la igualdad, la fraternidad y la libertad por 

los negros de Saint-Domingue, ponían en cuestión la existencia misma de la esclavitud y 

el poder de unas clases sociales que históricamente tenían mayor jerarquía social frente a 

negros libres, blancos pobres, etc.369. Por otro lado, era imposible que la “retórica liberal 

igualitaria” pregonada por algunos propietarios de esclavos no llegase a la población 

esclavizada 370 . La apropiación de este discurso liberal suscitó una preocupación 

 
364 Ibid., f. 919.  
365 Navarrete, Maria Cristina, “Los avatares de la mala vida”, 65-67. 
366 Estas fueron las palabras usadas por el Fiscal del caso de Petrona Paula Bernal. Ver: AGN/C, SC, FNE 

Bolívar, leg. 1, f. 703. 
367 Ibid., f., 704. 
368 La revolución tuvo eco primero en las colonias francesas (sobre todo Guadalupe), expandiéndose en las 

colonias de otros imperios en el Caribe (en Curazao, bajo domino neerlandés, estalló una revuelta en 1795) 

y llegando al continente. Ver: Helg, Aline, “Las repercusiones de la Revolución Haitiana”, en ¡Nunca más 

esclavos!, 217-257. También: Geggus, David P. ed., The Impact of the Haitian Revolution in the Atlantic 

World, University of South Carolina Press, 2001. 
369 Andrews, George Reid, Afro-Latinoamerica. 1800-2000, Iberoamericana, Madrid, 2007, 95.-98. Como 

ha estudiado Consuelo Naranjo, refiriéndose a los casos Cuba y Puerto Rico, el miedo a la revolución 

produjo unos discursos racializados sobre la población negra libre y esclava, construyéndose una otredad 

peligrosa y salvaje que amenaza el sistema colonial y la esclavitud misma. Ver: Naranjo Orovio, Consuelo, 

“Represión, miedo y raza en Puerto Rico y Cuba, 1789-1830”, en Naranjo Orovio, Consuelo ed., Esclavitud 

y diferenciación racial en el Caribe hispano, Doce Calles, Madrid, 2017, 113-114. 
370  Conde Calderón, Jorge Enrique, “De esclavos a soldados de la patria”, 81. Para la Provincia de 
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generalizada en varias personalidades, que veían como “la gente más infeliz y popular ha 

aprendido ya el mismo lenguaje de esos filósofos”371. 

Haití generó el “miedo al negro” y en respuesta surgieron una serie de medidas 

cuyo fin era el de impedir la propagación de los ideales revolucionarios en la población 

esclavizada del continente372. La Corona española, aunque intentó mantenerse neutral 

respecto a la crisis en Saint Domingue373, procuró evitar que los plantadores huidos con 

sus esclavos de la isla “contaminaran” con estas ideas a las poblaciones locales374; como 

ha señalado Aline Helg, esto no impidió su circulación, “ni que los esclavos se 

esperanzaran con ellas”375 . Según la misma autora hubo movimientos de esclavos, 

algunos catalogados como actos de conspiración, que habían sido motivados por los 

rumores de que el Rey de España había aprobado un decreto que abolía la esclavitud376. 

Independientemente de que fuera conspiración o no, las autoridades provinciales y locales 

manifestaron su preocupación de que se propagaran “las sediciosas ideas”, como lo 

calificaba el Virrey de Santa Fe377, o “el contagio de la insurrección”, como refería el 

Gobernador de Rio Hacha378. Con todo ello, las medidas se resumían en: el control de la 

 
Antioquia, María Eugenia Cháves da cuenta de la situación a partir del memorial presentado en 1812 por 

alrededor de 206 esclavos que solicitaban al gobierno de Antioquia información sobre el otorgamiento de 

su libertad. Estos esclavos, según Cháves, decían actuar en representación de diez mil setecientos esclavos 

de la Villa de Medellín. Este acontecimiento de 1812 dio cuenta de la capacidad de los esclavos para 

apropiarse de los discursos de la época y hacer presión para conseguir lo que para ellos era un “derecho 

adquirido”. Ver: Chaves, Maria Eugenia, “Nos, los esclavos de Medellín”. La polisemia de la libertad y las 

voces subalternas en la primera república antioqueña”, Nómadas, Universidad Central, Colombia, no. 33, 

2010, 44 y 48-49. 
371  Comentarios de el bibliotecario Manuel Socorro Rodríguez en 1793, en: Hernández de Alba, G., 

Libertad de los esclavos en Colombia, Editorial ABC, Bogotá, 1956, 41, citado por: Pita Pico, Roger, 

“Rumores de libertad entre la población esclava: de la revuelta de los Comuneros a las guerras de 

independencia de la Nueva Granada”, Análisis, no. 79, 2011, 145. 
372 El temor a los esclavizados, pero también a las gentes de color afectó tanto a las autoridades como, en 

general, a los grupos de blancos en las sociedades esclavistas. Ver: Laviña, Javier, “Venezuela en tiempos 

de revolución”, Boletín Americanista, Barcelona, no. 61, 2010, 112. 
373 La postura neutral de Madrid surgió del pacto de familia firmado entre Carlos III y el rey francés. La 

alianza entre ambas coronas se mantuvo entre 1789 y 1792 hasta la muerte del rey francés, cuando España 

declaró la guerra a Francia y firmó un tratado con Inglaterra. Al respecto ver: Laviña, Javier, “Venezuela 

en tiempos de revolución”, 113. 
374 Helg, Aline, ¡Nunca más esclavos!, 236-237. 
375 Ibid., 237. 
376 Ibid., 239. 
377 AGN/C, FNE Panamá, leg. 4, f. 930. El Virrey de Santa Fe contesta el cumplimiento que ha dado a la 

Real orden de 21 de mayo de este año que prohíbe la introducción de negros comprados o prófugos de las 

colonias francesas… Santa Fe, 19 de agosto de 1790. 
378 El Gobernador de Riohacha dirigió al Virrey de Santa Fe en 1800 copia de unas noticias que daban 

cuenta de una supuesta trama del gobierno francés, que se hallaba al mando de los negros, para intentar 

propagar la insurrección; según relataba, reiteraba la solicitud hecha en correspondencia anterior para que 

se le “diera un reglamento para por él manejarme con la Nación Francesa al tiempo que arribase a este 

puerto alguna embarcación de su Nación”. Ver: AGN/C, FNE Panamá, leg. 4, f. 728-732. Jose Medina, 

Gobernador de Riohacha, su comunicación sobre peligro de que la insurrección de negros en las colonias 

francesas se podía propagar a dicha provincia. Riohacha, 14 de febrero de 1800. 
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importación de negros franceses, así como de personas “de castas” o “de color”379, la 

persecución de quienes motivaran la sublevación de esclavos y fomentaran la “guerra de 

razas” en general, y el castigo de los implicados en posibles conspiraciones.  

En Cartagena un supuesto complot de “gentes de color” en 1799 motivó las 

denuncias y actuación de su gobernador, según el cual un sargento negro, milicianos 

negros y algunos esclavos -incluyendo a esclavos franceses que habían sido vendidos en 

la ciudad ilegalmente- escondieron armas y municiones con el fin de sublevarse en la 

Semana Santa380. El tratamiento del “complot” terminó con la detención de seis esclavos 

franceses y otros de la ciudad, la rarificación del decreto real de 1791 que prohibía la 

importación de negros bozales en Cartagena y la solicitud del gobernador para disponer 

de tropas suplementarias que protegieran la costa Caribe del fantasma revolucionario381.  

El periodo de revoluciones y los debates en las distintas juntas autonomistas 

tendrían como antesala estos movimientos382. Por otra parte, la idea de una “guerra 

racial” influyó posteriormente en el tratamiento de la población negra libre y esclava y 

en el seguimiento detallado del actuar de pardos y mulatos383.  

 
379 El Virrey de Santa fe daba cuenta de la Real orden de 21 de mayo de 1790 para que no se introdujeran 

negros comprados o prófugos de las colonias francesas o “cualquiera persona de casta”, con el fin de evitar 

la propagación de algunas ideas que pretendían “esparcir” individuos de la Asamblea Nacional de Francia. 

Ver: AGN/C, FNE Panamá, leg. 4, f. 930. En notificación de recibo y compromiso para su cumplimento de 

la comunicación del Virrey, los gobernadores de las provincias del Caribe colombiano hicieron referencia 

a la introducción de “personas de color”; el gobernador de Portobelo hizo referencia de forma general a 

que “no se permita en este Gobierno a los negros que vienen de las colonias extranjeras” y el de Santa 

Marta a los “negros comprados, ni prófugos”. Ver: Ibid., f. 931-940. Comunicaciones de los gobernadores 

de Cartagena, Riohacha, Panamá, Portobelo y Santa Marta, sobre la prohibición de introducir negros de 

las colonias francesas. 1790. 
380 Helg, Aline, ¡Nunca más esclavos!, 244. Ver expedientes en: AGS/S, Fondo Secretaría de Estado y del 

Despacho de Guerra, SGU, leg. 7247, 26, ff. 170-193. Insurrección en Cartagena de Indias. Cartagena, 

1799-1780; AGI/S, ESTADO, Santa Fe, leg. 53, no. 77., ff. 1-20. Sobre conspiración por negros franceses 

esclavos. Cartagena, 30 de abril de 1799; AGI/S, ESTADO, Santa Fe, leg. 52, no. 76. Sobre conspiración 

por negros franceses esclavos. Cartagena, 17 de mayo de 1799; AGI/S, ESTADO, leg. 59, no. 9. Sobre 

descubrimiento en Cartagena de una conspiración. Caracas, 21 de junio de 1799.  
381 Helg, Aline, ¡Nunca más esclavos!, 244-245.  
382  Aunque los procesos revolucionarios latinoamericanos tuvieron como referencia lo ocurrido en el 

contexto internacional (Francia, Inglaterra, Norteamérica...), los sectores dominantes (oligarquías 

nacionales, criollos, comerciantes, propietarios…) adaptaron aquellos debates y realidades a sus propias 

realidades. Ver: Chust, Marchena, Piqueras y Portillo Valdés, en: Laviña, Javier, “Venezuela en tiempos 

de revolución”, 111-112. 
383 Sobre este tema puede leerse: Lasso, Marixa, “Haití como símbolo republicano popular en el Caribe 

colombiano: Provincia de Cartagena (1811-1828)”, Historia Caribe, Barranquilla, no. 8, 2003, 5-18; Lasso, 

Marixa, “Un mito republicano de armonía racial: raza y patriotismo en Colombia, 1820-1812”, Revista de 

Estudios Sociales, Bogotá, no. 27, 2007, 32-45; Romero Jaramillo, Dolcey, “El fantasma de la revolución 

haitiana”; Helg, Aline, “Simón Bolívar and the Spectre of Pardocracia”; Helg, Aline, Libertad e igualdad 

en el Caribe colombiano. 1770-1835.; Helg, Aline, “El general José Padilla: un itinerario militar y político”; 

Marchena Fernández, Juan, “Las clases de las razas. El temor a la guerra de razas en la costa Caribe de la 

Nueva Granada a fines del S.XVIII”, en Chust, Manuel y Rosas Lauro, Claudia eds., Los miedos sin patria. 

Temores revolucionarios en las independencias iberoamericanas, Sílex Ediciones, 2019, 151-195. Ver 

también: Blanchard, Peter, “The Slave Soldiers of Spanish South America: From Independence to 

Abolition”, en Brown, Christopher Leslie y Morgan, Philipp D. eds., Arming Slaves from Classical Times 
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2.2.  LOS ESCLAVOS Y SU MANUMISIÓN EN LA NORMATIVA DURANTE 

LAS GUERRAS DE INDEPENDENCIA. 1810-1819. 

 

La regulación de la esclavitud en el periodo de guerras por la independencia no 

varió considerablemente en relación al tratamiento de los esclavizados: siguió existiendo 

una tradición colonial sobre el trato dado a esclavizados y esclavizadas en sus espacios 

cotidianos 384 . No obstante, con las guerras de independencia surgió un contexto 

generalizado de preocupación por la libertad, la ciudanía, el papel de los habitantes según 

sus categorías raciales y su estatus social, en el orden en disputa y, en términos generales, 

por la administración y organización de los territorios en guerra. En este panorama se 

ubicaría el debate sobre el futuro del comercio de esclavos, el tratamiento de los mismos 

por parte de sus propietarios y/o el estado, y la abolición de la esclavitud.  

Las élites de la Nueva Granada tenían como referencia lo acaecido en Haití, que 

como consecuencia de la revolución en 1793-94 consiguió poner fin a la esclavitud en su 

territorio. Esta revolución y el hecho que desde 1807 Inglaterra hubiese dado un paso 

hacia la prohibición del comercio de esclavos en sus colonias, fue quizá una de las razones 

por las cuales desde 1809 Antonio Narváez de la Torre fue encomendado por el Cabildo 

de la Villa del Socorro para expresar ante la Junta Suprema de España e Indias la 

necesidad de poner fin al comercio de negros 385 . En la misma línea y con mayor 

profundidad Antonio Villavicencio entregaría al secretario de la Comisión de las Cortes, 

para poner a consideración de la Junta Suprema de Sevilla, un proyecto sobre el comercio 

de esclavos y la abolición de la esclavitud. Villavicencio reconocía que por “eterna 

justicia” debía abolirse la esclavitud por voluntad propia del Gobierno Supremo para 

evitar que los esclavos, actuando de forma violenta, la conquistasen por sus propias 

manos 386 . Para él el sistema esclavista era “tiránico, antipolítico, gravoso para los 

 
to Modern Age, Yale University Press, New Haven & London, 2006, 255-273; Gómez, Alejandro E., “The 

‘Pardo Question’”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2008, https://doi.org/10.4000/nuevomundo.34503; 

Laviña, Javier, “Venezuela en tiempos de revolución”, 111-131. 
384 Pita Pico, Roger, “El trato a los esclavos durante la independencia de Colombia”, 81. 
385 Ver: Posada, Eduardo, La esclavitud en Colombia, Imprenta Nacional, Bogotá, 1933, 32, en: BLAA/B, 

Sección Raros y Manuscritos, Misc. 1470, vol. 1. Ver también: Pita Pico, Roger. “El debate sobre la 

abolición del comercio internacional de esclavos durante la independencia y la temprana república en 

Colombia”, Diálogos: Revista Electrónica de Historia, Universidad de Costa Rica, vol. 16, no. 1, 2015, 

247. 
386  BNC/B (Recurso en línea), Fondo Antiguo, Manuscritos, 223, pieza 1. Antonio Villavicencio y 

Verástegui, Copia del proyecto de ley que presenté a la comisión del arreglo de asuntos que debían tratar 

https://doi.org/10.4000/nuevomundo.34503
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hacendados que tienen que mantenerlos, vestirlos y curarlos en sus enfermedades” 387; 

además de ser antirreligioso, absurdo y en contradicción con un gobierno liberal y 

regenerador.  

Villavicencio sentenciaba que no podría tomarse como excusa los “perjuicios 

públicos y particulares”388 que alegaban los detractores del proyecto bajo el argumento 

de que faltaría mano de obra para la agricultura o minería; puesto que la reproducción 

natural de la especie llevaría a la multiplicación de los matrimonios con el incentivo de 

un cambio de condición para los hijos de madres esclavas y teniendo en cuenta la 

“reconocida fecundidad de las gentes de color”389. No obstante, mostró su preocupación 

por los perjuicios que una abolición absoluta o repentina traería para los propietarios en 

las zonas dónde predominaba la mano de obra esclavizada, a su vez la mala suerte que 

podrían tener los libertos al faltarle medios para su subsistencia tras cambiar de condición 

jurídica y salir del “abrigo” de sus amos.  Para contrarrestar lo anterior, plantearía:  

1. Decretar la libertad de los vientres de las esclavas, esto es, que fuesen libres en lo 

sucesivo todas las criaturas que nacieren desde la fecha de la promulgación del decreto. 
2. Establecer por ley general e inmutable un término fijo como de 20 o 25 años para que al 

cumplimiento o expiración de ellos quede abolida la esclavitud de hecho y de derecho en 

todas nuestras posesiones de América y Asia390.  

En relación a la prohibición de la introducción y comercio de esclavos sentenciaba 

que debían exceptuarse los contratos que estuviesen pendientes y las embarcaciones que 

llegasen en dos meses posteriores a la aprobación del decreto.  

En definitiva, propondría una abolición prudente y paulatina de la esclavitud; que 

no se reduciría solo a los nacidos a partir de la promulgación de la ley, sino a los esclavos 

con algunos años de servicios391. Dado lo anterior, no habría razones para temer por falta 

de mano de obra puesto que seguiría estando el mismo número de esclavos encargados 

de criar, a partir de la abolición, “un numero de cultivadores libres”392. Y la precariedad 

que podrían sufrir los esclavos seria aliviada obligando a los amos a permitir que los 

esclavos trabajasen uno o dos días a la semana “en su propio beneficio” para que puedan 

 
las cortes de España. Sevilla, 16 de noviembre de 1809, f. 4. 
387 Ibid.  
388 Ibid., f. 1. 
389 Villavicencio señalaba que la condena de la esclavitud a los futuros hijos de las esclavas llevaba a estas 

a cometer “infanticidios, abortos y demás horrores”. Ver: Ibid. 
390 Ibid., f. 5. 
391  Villavicencio planteaba que los esclavos habían servido varios años a sus amos estando muchos 

inhábiles o cansados, por lo que era justo dar un plazo de cinco años para que dichos esclavos gozasen de 

libertad y diez años a los que ya habían servido diez o quince años a sus propietarios. Ver: Ibid. 
392 Ibid.  
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adquirir medios necesarios para “rescatarse”393. En caso de que el esclavo fuese rescatado 

antes de una abolición definitiva, que según los cálculos de Villavicencio sería el 1 de 

enero de 1840, tendría que pagar el esclavo su valor teniendo en cuenta su depreciación 

en correspondencia con el tiempo transcurrido para alcanzar la abolición definitiva de la 

esclavitud.  Lo expresaba con un ejemplo claro:  

“Un esclavo que ha costado 300 pesos se rescata o se vende el año de 1820 no deberá pagar 

a su amo por su libertad más que 200 pesos ni ser vendido en más que en esta precisa 

cantidad, por haber transcurrido ya una tercera parte del término fijado para la abolición 

absoluta”394.  

En su argumentación a favor de la abolición reiteraba que en los dominios de 

Inglaterra y España debía evitarse lo acaecido en Haití y Santo Domingo. Seguir con la 

esclavitud seria propiciar una guerra civil en un contexto en el que existían personas con 

una condición de inferioridad y en tiempos en los que “no se habla sino de libertad, 

independencia, del yugo Francés, y de derechos del hombre” 395 ; principios 

contradictorios con la suerte de quienes seguían aún esclavizados, que no podría mejorar 

estando en dicha condición, pero si podría ser vigilada su situación por parte de las 

autoridades para evitar malos tratamientos en pro de mantener sus derechos. Todo ello lo 

proponía advirtiendo y reconociendo que él era propietario de esclavos en la Provincia de 

Maracaibo396. 

A pesar del adelantado planteamiento de Antonio Villavicencio, y posteriormente 

la insistencia de diputados como José Miguel Guridi Alcocer (México) y Agustín 

Arguelles (Quito)397, el primer paso formal hacia la abolición del comercio se dio en 

Caracas por medio de la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, 

que decretó el 14 de agosto de 1810 la prohibición de la introducción de negros en las 

provincias de su jurisdicción398. En esta primera fase la discusión sobre la esclavitud se 

centró principalmente en la regulación del comercio y el control de los esclavos 

introducidos tras el peligro que suponía cualquier influencia revolucionaria que alterara 

el orden en las colonias. Durante la década siguiente que va de 1811 a 1821 fueron 

muchos los Estados que en medio de la declaración de autonomía frente al gobierno 

español legislaron en torno a la esclavitud. Constitucionalmente el debate sobre la 

 
393 Ibid., f. 5. 
394 Ibid., f. 6. 
395 Ibid. 
396 Ibid.  
397 Pita Pico, Roger, “El debate sobre la abolición del comercio internacional de esclavos”, 247. 
398 Toro, Abraham, “De la manumisión a la abolición. El papel de Inglaterra en la supresión del régimen de 

la esclavitud en Venezuela”, Mañongo, no. 24, 2005, 180. 
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esclavitud quedó plasmado en Cartagena de Indias, Antioquia, Mariquita, entre otras 

regiones de la Nueva Granada.  

La Constitución del Estado de Cartagena de Indias expedida el 14 de junio de 

1812 fue la primera en adentrarse en el tema presentando algunas disposiciones sobre la 

esclavitud y el tratamiento de los esclavos. Primeramente en Cartagena se reafirmó la 

exclusión de la población esclavizada, además de a los asalariados, vagos, sujetos con 

causa criminal pendiente, etc., de concurrir a las elecciones de funcionarios públicos (tít. 

9, artículo 2) 399 ; limitando con ello el ejercicio de la ciudadanía y excluyendo a 

esclavizados y esclavizadas del derecho político de elegir y ser elegidos en el marco de 

la organización y dirección del estado, que quedaría a cargo de los hombres libres, 

vecinos, padres o cabezas de familias con las suficientes rentas para no depender de otra 

persona400. La constitución dejaba claro que los derechos de los “hombres” no podían ser 

exclusivos a un tipo de población privilegiada “hereditariamente o por nacimiento” sino 

por el contrario estos derechos se adquirían según el servicio que este “hombre” realizaría 

al Estado (tít. 1, art. 8)401; esta premisa abriría más una ventana importante para el ascenso 

de algunas capas de la sociedad, pero también para los esclavos que vieron en el servicio 

a la “patria” una forma de escapar de la esclavitud.   

Quedó establecido en dicha Constitución como “Disposiciones varias”, entre 

otros asuntos, todos los relacionados con la esclavitud. Primeramente, se hizo hincapié en 

la prohibición del comercio, expresando explícitamente que “Se prohíbe toda 

importación de esclavos en el Estado, como objeto de comercio” (tít. 13, art. 2)402. Este 

 
399 BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, doc. 342.86111 C65c. Constitución Política del Estado de 

Cartagena de Indias, Cartagena de Indias: Imprenta del Ciudadano Diego Espinosa, 14 de junio de 1812. 

La exclusión de estos sectores se había dado antes en la convocatoria para elegir los diputados que 

integrarían la Suprema Junta de la Provincia de Cartagena. En el artículo 1.º de la instrucción fue estipulado 

que el juez local de cada parroquia citaría el día anterior a las elecciones a todos los vecinos de la parroquia 

“blancos, indios, mestizos, mulatos, sambos y negros” que tuvieran la condición de padre familia y tuviesen 

casa poblada, excluyendo a “los vagos, los que hayan cometido algún delito, que induzca infamia, los que 

estén en actual servidumbre asalariados y los esclavos”. Ver: José María García de Toledo y José María 

Benito Revollo, “Instrucción que deberá observarse en las elecciones parroquiales, en las de partido, y en 

las capitulares para el nombramiento de diputados en la Suprema Junta de la Provincia de Cartagena”, f. 1, 

Cartagena, 11 de diciembre de 1810, en Documentos sobre la revolución de Cartajena, Santa Marta i 

Panamá, Imprenta del Real Consulado de Orden del Gobierno, Colombia, 1810-1824, 20, en: BNC/B 

(Digital), Archivo Histórico José Manuel Restrepo.  
400 Este artículo fue ratificado por la Cámara de Representantes en sus discusiones sobre el reglamento de 

las elecciones de los alcaldes de los pueblos y parroquias en 1813. Ver: Gaceta de Cartagena de Indias, 

Cartagena, no. 44, 11/02/1813. Cámara de Representantes, en: Vargas Hernández, Adineth, La Prensa 

durante la Independencia de Cartagena, Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Universidad de 

Cartagena, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, 

Cartagena de Indias, 451-452. 
401 Ibid.  
402 Ibid.  
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articulo suponía un punto de referencia para la disminución de la mano de obra esclava 

puesto que la permanencia de la esclavitud quedaría exclusivamente ligada a su la 

reproducción natural y al movimiento de la población al interior del territorio republicano; 

pero también significaba afianzar un principio comercial que ya había sido aprobado por 

Inglaterra, un aliado indiscutible en la causa independentista403. En relación a la libertad 

de esclavizados y esclavizadas, se ratificó la posibilidad de que estos fuesen manumitidos 

con la compensación de su valor y con el debido consentimiento de sus propietarios (tít. 

13, art. 3)404; también se estipuló que el Cuerpo Legislativo debía dar lugar “al proyecto 

de un fondo de manumisión” (tít. 13, art. 4) 405, deliberando sobre las formas y medios 

para realizar dicha tarea.  

Según las disposiciones, de igual forma, se protegería a los esclavos de “la 

arbitrariedad e inclemencia de sus propietarios”, limitando el tipo de castigos al que 

podían ser sometidos y enfatizando el trato “humanitario” que debía tener la población 

esclavizada (tít. 13, art. 5) 406 ; en este sentido se apostaba por la renovación y 

mejoramiento de la legislación existente sobre el tratamiento de los esclavos, que debía 

extenderse a la población que, estando en condición de esclavitud, era considerada como 

“inútil” por la edad o las enfermedades padecidas; y aunque algunos propietarios 

decidieran darles a estos una libertad “tardía, forzada e inútil”, no debía eximirse de sus 

obligaciones para con el esclavo (tít. 13, art. 6) 407.  

Más allá de lo anterior, la legislación republicana estuvo mayormente concentrada 

en la organización del gobierno provincial, como bien se materializó a través de la 

aprobación de un reglamento para el “Gobierno Provisorio” de la Provincia de Cartagena 

de Indias efectuada en 1814 desde la Gobernación del Estado precedida por Pedro Gual 

y su secretario Manuel Benito Revollo408. En dicho reglamento se reafirmó la vigencia de 

la Constitución de 1812. Reafirmar la constitución implicaba también retomar los 

principios defendidos en ella para lograr el apoyo mayoritario de la población, incluida el 

de las “castas”. En una proclama dirigida a los habitantes de la Isla de Barú, quienes 

según las autoridades republicanas se habían alejado del gobierno de la ciudad 

 
403 Romero Jaramillo, Dolcey, “El fantasma de la revolución haitiana”, 32. 
404 Ibid. 
405 Ibid. 
406 Ibid. 
407 Ibid. 
408  BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, doc. 350.986111 R34. Pedro Gual, Reglamento para el 

gobierno provisorio de la Provincia de Cartagena de Indias sancionado el 23 de diciembre de 1814. Cuarto 

de su Independencia. Cartagena de Indias: Imprenta del Gobierno por el C. M. González y Pujol, 1815. 
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favoreciendo a los españoles, se les hacía hincapié en que recordaran su origen y las 

características de su población. En la proclama se les sentenciaba:  

“No debéis olvidaros que sois negros, sambos, y mulatos, y que todas estas castas, como ellos 

las llaman, han sido, y serán siempre miradas como una especie de hombres muy inferiores 

á los blancos, destinados por la naturaleza, para servirles, y para ser gobernados como 

caballos, ó como burros”409. 

Más tarde, los mismos habitantes de Barú se mofarían de los españoles enviando 

un pasquín. 

 
Figura 2.1. Pasquín ridiculizando la inacción de la Marina española de Cartagena 

frente a la rebelde en Barú. Cuartel de San José de Barú, 13 de septiembre de 1820. 

AGI/S, MP-PASQUINES,8.  

Este origen mayoritariamente negro alejaría a la población de la isla de un trato 

igualitario por parte de las autoridades españolas de las cuales decían que sólo podían 

esperar un tratamiento similar al de un esclavo. Por el contrario, se hacía énfasis en la 

benevolencia de la Constitución del Estado de Cartagena, según la cual dichos habitantes 

gozaban del derecho de “Ciudadanos” que los convierte en iguales ante la ley y con “los 

mismos derechos que los blancos”. Todo esto se le recordaba a la población con el 

ofrecimiento de defensa ante el ataque de los “forasteros” (refiriéndose a los españoles), 

para lograr sumar gentes a la causa independentista. 

 
409 Juan Marimón, Proclama, 17 de octubre de 1815, Imprenta del Gobierno, Cartagena de Indias, en: 

Álvarez Marín, Moisés comp., El Sitio de Cartagena de 1815,129. 
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En otros contextos, como hemos mencionado, también cobró importancia el 

tratamiento de la esclavitud. En la Provincia de Antioquia la libertad moderada de la 

población fue debatida con profundidad lográndose decretar la libertad de vientres410. 

Quedó condicionada la permanencia del esclavo en los amos hasta los 16 años, edad hasta 

la que tendrían los amos la obligación de educarlos y mantenerlos411. El acto legislativo 

también prohibió tanto la venta hacia el exterior de los esclavos como su introducción412. 

De igual forma, se obligó a los “testadores” a dar libertad “a uno de cada diez esclavos 

que tuviere, si hay herederos forzosos, y a la cuarta parte de ellos, si no los hubiere” 413. 

Finalmente se estimuló a los propietarios condecorando a quienes liberasen más de diez 

esclavos y se creó un “montepío” que dependería de contribuciones voluntarias e 

impuestos a los propietarios de esclavos414. 

La junta de manumisión, creada por esta ley fue llamada Junta de Amigos de la 

Humanidad, y estuvo encargada de regular la libertad a partir de los fondos estipulados 

para tal fin. Los Amigos de la Humanidad recaudarían los fondos y liberarían anualmente 

a los esclavos durante el día de la “pascua de resurrección” después de una ceremonia en 

la cual las personas “más honradas y más ancianas” serían las que primero se soltasen 

“de las cadenas de la servidumbre” 415 . Fue la primera vez que se planteaba una 

organización en términos económicos y administrativos que regulara la consecución de 

la libertad. Fueron complejos los debates, liderados, entre otros, por Juan del Corral 

(quien murió antes de publicada la legislación abolicionista), José Manuel Restrepo y 

Félix de Restrepo416. Según Margarita González, en Antioquia, a pesar de haberse logrado 

lo anterior, venía haciéndose énfasis en la permanencia de la esclavitud principalmente 

por dos razones: primero, había la necesidad de “mantener la paz pública”, puesto a que 

por varios hechos -como los acaecidos con la revolución haitiana- no se podía esperar la 

rebelión de los esclavos; y segundo, que si ello se aceptaba –la libertad de los negros-, 

había que tratar de no causar daño económico alguno a los propietarios417.  

En 1815 el Estado Libre de Neiva, sólo retomaría la prohibición de los esclavos a 

participar en las elecciones como sufragantes (tít. 7, art. 1)418. Por su parte, la Constitución 

 
410 Tovar, Jorge. “La Manumisión en Colombia: 1821 -1851. Un Análisis Cuantitativo”, 7. 
411 Posada, Eduardo, La esclavitud en Colombia, 41. 
412 Ibid. 
413 Ibid.  
414 Ibid.  
415 Ibid., 42. 
416 Pita Pico, Roger, “El trato a los esclavos durante la independencia de Colombia”, 93. 
417 González, Margarita, “El proceso de Manumisión en Colombia”, 253. 
418 Constitución del Estado Libre de Neiva revisada en el año de 1815, Neiva, 31 de agosto de 1815, en: 

en: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante. 
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de Mariquita, aprobada en junio de 1815, incluyó en su constitución todo el articulado de 

la constitución de Cartagena (tít. 23, art. 1) 419 , añadiendo la libertad de vientres 

contemplada previamente en la constitución de Antioquia (tít. 23, art. 8)420. Sólo hasta 

1816 Bolívar se pronunció sobre la situación de esclavitud, sobre todo por la necesidad 

de reclutar esclavos para el ejército republicano a cambio de otorgarles la libertad421. Este 

interés de Bolívar fue reiterado en 1819, dejando por sentado ante el Congreso de 

Angostura su preocupación por la permanencia de la esclavitud e implorando por “la 

confirmación de la libertad absoluta de los esclavos”422. 

En 1816, con el proceso de reconquista, la legislación republicana tuvo un revés. 

En el caso concreto de Cartagena la Constitución de 1812 quedó inhabilitada durante la 

retoma de la ciudad por parte de los españoles, teniendo consecuencias directas en la 

regulación de la esclavitud. En 1815 desde las autoridades reales se les recordaba a los 

habitantes de la ciudad que con la reconquista el restablecimiento de los tribunales y la 

administración pública de antiguo orden volverían a su curso423 . A los esclavos, en 

función del interés de las autoridades españolas por apaciguar a los insurgentes 

independentistas, se les ofrecieron ciertas garantías424. En 24 de abril de 1816 Pablo 

Morillo expidió un indulto, por un lado, intentando dar tranquilidad a los habitantes del 

Reino en relación a la restauración de las leyes habidas en el territorio antes de la 

revolución; la restauración y el alcance del indulto dependerían de la voluntad de las 

gentes del Reino para reconocer la autoridad del antiguo orden. A los esclavizados se les 

dedicó un apartado especial dándole estas garantías en el artículo 4 del indulto, en el cual 

Morillo exponía que: 

 
419 Constitución Política del Estado de Mariquita. Santa Fe, Imprenta del Estado por el C. J. M. Ríos 

Impresor de Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granda, 4 de agosto de 1815, en: Ibid. 
420 Ibid.  
421  Tovar Pinzón, Hermes, “La manumisión de esclavos en Colombia, 1809- 1851”, 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-59/la-manumision-de-

esclavos-en-colombia-1809-1851 
422  Bolívar en: Rosas Guevara, Martha Isabel, “De esclavos a ciudadanos y malentretenidos. 

Representaciones del negro en el discurso jurídico colombiano del siglo XIX”, HiSTOReLo. Revista de 

Historia Regional y Local, vol. 6, no. 12, 2014, 282. 
423 BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, Depósito, doc. HSI0003. Manuel González y Pujól, Proclama 

habitantes de Cartagena, Imprenta de la Capitanía, Cartagena de Indias, 12 de diciembre de 1815.  
424 Desde Madrid se habían emitido instrucciones para el General Pablo Morillo y para el Jefe de Marina 

en las que les ordenaba publicar un indulto en nombre del Rey, estipulando, entre otras cosas, que “a los 

negros que estén con las armas en la mano se les concederá libertad, quedando soldados del Estado, 

aunque sus amos los reclamen”, a estos últimos se les pagaría una indemnización (4.ª Política, art. 4). Ver: 

“Instrucciones del Gabinete de Madrid para el General Don Pablo Morillo, General en Jefe de la expedición 

de Costa-Firme y para el Jefe de la Marina”, en Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia 

de la Provincia de Cartagena de Indias, 33. 

http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-59/la-manumision-de-esclavos-en-colombia-1809-1851
http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-59/la-manumision-de-esclavos-en-colombia-1809-1851
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“A los Esclavos que aseguren y presenten algún Cabecilla ò Jefe revolucionario a quien 

pertenezcan, ù otro cualquiera con estas cualidades, se les concederá su libertad, y se les 

dará una gratificación pecuniaria; pudiendo además ser condecorados, conforme al mérito 

que contraigan en la prisión del sujeto”425. 

Este indulto fue ratificado con frecuencia por las autoridades españolas, siendo 

publicado más de una vez. Era urgente la necesidad de apaciguar a la población rebelde, 

y en esta gran campaña era necesaria la colaboración de los esclavos426. 

Con lo anterior, durante la administración realista el tratamiento de la esclavitud 

estuvo directamente ligado al tratamiento de la guerra y sus consecuencias. Los esclavos 

fueron importantes en tanto bienes que debían ser controlados y de los cuales, como 

propiedad, se debía tener pleno conocimiento. Francisco Montalvo envió notificación a 

los oficiales reales a mediados de 1816, advirtiendo que debían estar avaluadas las 

haciendas con los esclavos que habitasen en ellas, ambos bienes convenían ser comprados 

conjuntamente a través de un remate público o disponerse de ellos en forma de 

arrendamiento “poniendo estipendios proporcionados a la situación de cada 

Hacienda”427.  

El Gobernador Gabriel de Torres mostraba su preocupación por la situación de los 

esclavos que quedaron a la deriva en la plaza como consecuencia de la emigración forzada 

de muchos habitantes de la ciudad. Torres señalaba que estos vivían “en libertad los unos, 

y los otros al servicio de algunos vecinos que por disfrutarlo, silencian y no denuncian, 

como son obligados” 428. Ante esta situación se obligó a los esclavos a presentarse “en el 

término de cuarenta y ocho horas” a partir de la publicación del decreto aprobado el 1 de 

abril de 1816, y a los ciudadanos que retuviesen o que tuvieran conocimiento de la suerte 

de los esclavos dar parte a las autoridades en el mismo término429. El incumplimiento del 

decreto traería como consecuencia para los primeros, dándosele “cincuenta palos cuando 

se les prenda”; y a los segundos, aplicándoles las penas estipuladas por la ley por “tan 

fraudulenta ocultación”. A estos se sumó la limitación de la movilidad de los esclavos, 

quienes tenían que presentar licencia para trasladarse a algún lugar, aunque fuesen 

ordenados por los amos para hacer diligencias430.  

 
425 BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, Misc. 1505, f. 99. Pablo Morillo, Indulto. Cuartel General de 

Ocaña, 24 de abril de 1816, Imprenta del Gobierno por Nicomedes Lora, Santa Fe. 
426 Ibid., f. 101. Miguel de la Torre, Americanos. Zipaquirá, 4 de mayo de 1816. 
427 AGI/S, CUBA 707, Correspondencia del Gobernador de Cartagena de Indias. Francisco Montalvo, 

Oficio para Oficiales Reales de la Plaza de Cartagena. Cartagena de Indias, 26 de junio de 1816. 
428 AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Gabriel de Torres, Bandos. Cartagena de Indias, 1 de abril de 

1816.  
429 Ibid.  
430 Ibid. Licencia a José Gabriel, esclavo de José Antonio Cerra. Cartagena de Indias, 12 de agosto de 1820.  
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Entendiendo las necesidades que tenía la ciudad, a la población esclavizada que 

pertenecía a las fincas secuestradas le fue ordenado estar al servicio de los requerimientos 

defensivos de la ciudad empleándose en trabajos militares, la asistencia de, por ejemplo, 

los enfermos habidos en el Hospital Real de Cartagena431, o de labores relacionadas con 

la limpieza de las calles, la construcción, etc. 432 . En cualquiera de los casos, era 

importante evitar que los esclavos vivieran a su libre arbitrio y escapasen a otros pueblos 

de la provincia.  

Las ultimas disposiciones efectuadas en el gobierno realista se dieron a través del 

convenio firmado entre dichas fuerzas y el Ejercito de la Costa Norte de Colombia en 

1821 en la sanción de las capitulaciones para proceder a la expulsión de los primeros del 

territorio colombiano en las que se dejó claro que los emigrados no podían llevar consigo 

a sus esclavos, anotándose:  

“Concedido y con respecto a sus bienes, muebles y raíces serán los que podrán enajenar y 

llevarse, pues los esclavos después de la declaratoria del Congreso, no podrán ser extraídos 

del territorio de Colombia, y solo se les queda el dro. a sus dueños de Venderlos en él” 433.  

No obstante, en fecha del convenio establecido entre las dos partes ya se había 

restablecido la discusión sobre la libertad de los esclavos en el Congreso de Angostura y 

había sido declarada la Ley de Libertad de Vientres del 21 de julio de 1821, 

constituyéndose formalmente en el primer paso hacia la abolición paulatina de la 

esclavitud en el contexto nacional.  

 

 

2.3.  LOS ESCLAVOS EN EL DISCURSO DE BOLÍVAR 

 

El estudio de los procesos de manumisión de los esclavos en los territorios de la 

Nueva Granada pasa por analizar las opiniones que sobre la esclavitud tuvo Simón 

Bolívar o el uso de la idea de libertad como estrategia para avanzar en su proyecto 

republicano. La figura de Bolívar y su relación con la esclavitud ha sido abordada por la 

 
431 AGI/S, CUBA 707, Correspondencia del Gobernador de Cartagena de Indias. Oficio del Gobernador 

Comandante General de esta Plaza y Provincia. Cartagena de Indias, 27 de noviembre de 1816. 
432 AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Informe de Luis Muñoz (Ingeniero Comandante). Cartagena de 

Indias, 19 de septiembre de 1821. 
433  Ibid. Miguel Valbuena y Luis Francisco Rieux, Convenio acordado entre los dos comisionados 

nombrados por parte del señor Gobernador de la Plaza de Cartagena y General en Jefe del Ejército de la 

Costa del Norte de Colombia para arreglar las bases de la Capitulación que deberán sancionar los 

respectivos Jefes de las partes comitentes. Cuartel General de Turbaco, 22 de septiembre de 1821 

(Aprobado por Gabriel de Torres, Gobernador Comandante General, en Cartagena el 23 de septiembre de 

1821). 
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academia, centrada en sus motivaciones sobre la destinación de los esclavos en el ejército, 

los postulados sobre la libertad en la república y el lugar de los esclavizados en los 

nacientes estados434. En Bolívar, la idea de libertad fue reflejada en sus proclamas desde 

1813, relacionándose con conseguir liberar a América, y con ella liberar a todos los 

americanos de la esclavitud entendida como aquella sujeción histórica a los españoles y/o 

“señores”.  

Simón Bolívar escribía desde la villa de San Antonio en Venezuela “He venido, 

digo, a traeros libertad, la independencia y el reino de la justicia, protegido 

generosamente por las gloriosas armas de Cartagena y de la Unión, que ha arrojado ya 

de su seno á los indignos enemigos que pretendían subyugarlas…”435; poniendo como 

ejemplo el proyecto independentista de Cartagena para lograr “romper las cadenas” de 

los demás pueblos que seguían dominados por los españoles, también a la villa de San 

Antonio por ser la primera en Venezuela en “respirar libertad”. Bolívar dirigió una 

proclama a los soldados de Cartagena, buscando apoyo y resaltando manifiestamente su 

labor por haber salvado la “patria”, conquistado territorios, por ser “fieles republicanos”, 

y les reconocía también por “los sentimientos magnánimos que os animan en favor de 

vuestros hermanos esclavizados, a quienes pueden únicamente dar salud, vida y libertad” 

436. En términos generales hablaba de “romper las cadenas de la servidumbre”.  

El compromiso de Bolívar con la liberación de los esclavos surgió a partir de la 

necesidad de liberar, primeramente, a los territorios reconquistados por las fuerzas 

realistas en América: primero, era la libertad entendida como la necesidad de liberar a un 

territorio; segundo, o para llegar a lo primero, la promesa de libertad para el propósito de 

la liberación de los territorios. Su proyecto de libertad necesitaba contar con sectores no 

exclusivos de la “élite blanca”.  

 
434 Ver: Zeuske, Michael, “Una revolución con esclavos y con Bolívar. Un ensayo de interpretación”, 

Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, no. 14, 2001, 5-47; Helg, Aline, 

Helg, Aline, “Simón Bolívar and the Spectre of Pardocracia”, 447-471; Blanchard, Peter, “The Slave 

Soldiers of Spanish South America”; Helg, Aline, ¡Nunca más esclavos!; Pita Pico, Roger, El reclutamiento 

de negros esclavos durante las guerras. Aunque este último autor no dedica un capítulo especial a Bolívar, 

a lo largo de su obra sobre el reclutamiento de esclavos realizó algunas aportaciones sobre la figura y las 

medidas tomadas por Bolívar.  
435 BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, Proclamas de Bolívar, doc. 980.4 P76a, p. 5. Simón Bolívar, A 

los ciudadanos venezolanos de la villa de San Antonio. Villa de San Antonio (Venezuela), 1 de marzo de 

1813. 
436 Ibid., pp. 6-7. Simón Bolívar, A los soldados del ejército de Cartagena y de la Unión. Villa de San 

Antonio (Venezuela), 1 de marzo de 1813. 
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La república anhelada, también debía contar con un ejército centralizado 437 , 

necesitaría de aquellos “pardos beneméritos” de las ciudades438  e igualmente de las 

milicias de “todos los colores” que se alzaban espontáneamente a lo largo y ancho del 

Caribe continental, levantando una bandera en común “la libertad de América”: negros 

libres en todas sus dimensiones socioeconómicas y, por supuesto, negros esclavizados 

que tenían un referente de emancipación en la revolución haitiana. Así, la libertad no tenía 

el mismo sentido para todos estos sectores439; para estos grupos la anexión a la causa 

independentista implicaba también hablar de igualdad. Tampoco era un secreto que las 

relaciones entre la élite blanca y los sectores de “libres de color” involucrados en las 

guerras eran “altamente jerárquicas”, como ha mencionado Aline Helg en su estudio sobre 

los libres de color en la primera independencia440. 

Independientemente de las motivaciones, para Bolívar ganarse a los sectores 

populares era fundamental tras su experiencia con las tropas del realista Boves, 

compuestas mayoritariamente por pardos que desconfiaban de aquellos patriotas blancos 

y esclavizados que buscaban la libertad441 , pero en general por el reclutamiento de 

esclavos por parte de las fuerzas realistas a las que necesitaba contrarrestar442. Los unos, 

realistas, apostaban por avivar el resentimiento contra la oligarquía criolla, los otros, 

republicanos, buscaban fortalecer los sentimientos en torno al americanismo443. 

Sus preocupaciones sobre la esclavización ya habían sido expuestas en las cartas 

de Jamaica desde 1815 durante su exilio a aquella isla444. En la primera, “Contestación 

de un americano meridional a un caballero de esta isla”, presentó un cuadro general 

sobre la situación americana, incluyendo referencias a las penalidades padecidas por los 

esclavos en el continente445. También dejaba sentado que la presencia de oro y esclavos 

 
437 Zeuske, Michael, “Una revolución con esclavos y con Bolívar”, 22. 
438 Ibid., 20. 
439 Conde Calderón, Jorge Enrique, “De esclavos a soldados de la patria”, 82. 
440 Helg, Aline, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano. 1770-1835, 262-263. 
441 Ibid., 84. También en: Reales, Leonardo, “The contribution of the afro-descendant soldiers to the 

independence of the bolivarian countries (1810-1826)”, Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia 

y Seguridad, Bogotá, vol. 2, no. 2, 2007, 217; Vergara, Ana, “Las armas a cambio de la libertad. Los 

esclavos en la guerra de independencia de Venezuela (1812-1835)”, Relaciones. Estudios de historia y 

sociedad, vol. 32, no. 127, 2011, 47-85. 
442  Tovar Pinzón, Hermes, “La manumisión de esclavos en Colombia, 1809- 1851”,  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/noviembre94/noviembre1.htm; también: 

Blanchard, Peter, “The Slave Soldiers of Spanish South America”, 264. 
443 Pita Pico, Roger, El reclutamiento de negros esclavos durante las guerras, 50. 
444 La Carta tenía el objetivo principal de dejar sentado los principios sobre la revolución en América, 

fijando igualmente como objetivo que el mundo pusiera la mira sobre su casusa. 
445 Simón Bolívar, “Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla” [“Carta de 

Jamaica”]”. Kingston, 6 de septiembre de 1815, en: Bolívar, Simón, Escritos políticos, Alianza Editorial, 

Madrid, 1983, 69. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/noviembre94/noviembre1.htm
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era enemiga o contradictoria a un “régimen justo y liberal”; suponiendo, a partir de su 

conocimiento sobre la realidad particular limeña, una diferencia de clases en la que los 

ricos no tolerarían la democracia, “ni los esclavos y pardos la aristocracia”446 . No 

obstante, también mostraba una mirada peyorativa hacia el sector de esclavizados, 

quienes para él difícilmente eran capaces de apreciar la libertad447.  

En la segunda correspondencia, dirigida al “Editor de la Gaceta Real de Jamaica”, 

sentó su argumento en la esfera de la defensa de la capacidad del proyecto de 

independencia, pese a las diferencias de las “castas”, presentada como obstáculo para 

alcanzar dicho fin. Sostenía que la calidad intelectual de los pocos blancos que había en 

el continente en contraposición a la desproporción respecto a indígenas, naciones 

africanas o razas cruzadas, era tal que podía superar este impedimento 448 . En su 

descripción sobre aquellos sectores que podrían sumarse para apaciguar el “temor de los 

colores”, sostenía que los esclavos vegetaban abandonados en las haciendas, con 

disposición a servir a sus señores en la natural dependencia doméstica en la que se habían 

criado y en la que llega a considerarse como miembro de la familia del amo 449 , 

sentenciando que “el siervo español no ha combatido contra su dueño; y por el contrario, 

ha preferido muchas veces la servidumbre pacífica a la rebelión” 450, lo cual terminaba 

siendo una ventaja comparativa para aunar esfuerzos por la independencia. Finalmente 

reconoció que los esclavos, pese a ser partícipes del bando realista, apoyaron a los 

independentistas -según él- sin ofrecimiento explícito de liberarlos, lo cual conseguiría a 

futuro reforzar la unión de los colores; aunque después, como veremos, usaría la bandera 

de la libertad como estímulo para que los esclavos formaran parte en sus campañas 

militares. 

Igualmente, las reflexiones sobre la esclavitud quedaron reflejadas en los 

discursos posteriores de Bolívar, tal como lo hizo en entrevistas y correspondencias 

cruzadas con Alexandre Petión, presidente de Haití, cuya ayuda y alcance eran de 

importancia para la liberación de los pueblos americanos451. Bolívar se reunió con Petión 

 
446 Ibid., 81.  
447 Ibid.  
448 Simón Bolívar, “Carta al Editor de la Gaceta Real de Jamaica, Kingston, septiembre de 1815, en: 

Bolívar, Simón, Escritos políticos, 85-86. 
449 Ibid., 87. 
450 Ibid., 88. 
451 Fueron muchas las ocasiones en las que Bolívar recordó la gran ayuda prestada por Haití, resaltando en 

una de sus proclamas que en Haití había encontrado hospitalidad y a un “magnánimo Presidente”, cuya 

protección le ayudó a formar un ejército de trescientos hombres. Ver:  BLAA/B, Sección Raros y 

Manuscritos, Proclamas de Bolívar, doc. 980.4 P76a, p. 36. Simón Bolívar, A los venezolanos, convocando 

el Congreso de Venezuela. Cuartel General de Angostura, 22 de octubre de 1818. 
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el 2 de enero de 1816 en Puerto Príncipe (Haití), buscando protección y apoyo. El respaldo 

debía darse sobre la base de que el proyecto libertador que lideraba Bolívar debía contar 

con los deseos de poner fin a la esclavitud452; lo cual prometería Bolívar a cambio del 

suministro de armas, municiones, dinero, etc.453. Petión había reconocido como crítica la 

situación de Cartagena, sitiada por los españoles, y en correspondencia con el general 

Ignacio Marión, puso a disposición de Bolívar dos mil fusiles y sus bayonetas que estaban 

depositados en Los Cayos, cartuchos y piedras de escopetas, entre otras provisiones454; 

también le recomendó proveer a los refugiados de Cartagena de raciones diarias de 

comida455.  

Atendiendo a su compromiso, Bolívar declaró la libertad absoluta de los esclavos 

en Carúpano (Venezuela) el 2 junio de 1816456, y lo hizo saber al general Ignacio Marion 

el 27 de junio del mismo año457; no obstante, lo que había acontecido no correspondía a 

lo expuesto con efusividad en su comunicación con Marión. Bolívar había supeditado la 

emancipación de los esclavos, principalmente “de todo hombre robusto”, que tuvieren 

entre catorce y sesenta años, a su presentación para “alistarse en las banderas de 

Venezuela” 458, y aunque estipulaba que los ancianos, mujeres, niños e inválidos quedaban 

eximidos de este servicio, terminó por sujetar la libertad de estos últimos grupos a la 

presentación de sus familiares “útiles” en el ejército. Al respecto, en el articulado 

aprobado, estudiado por algunos autores459 , señalaba que “El nuevo Ciudadano que 

rehúse tomar las armas para cumplir con el sagrado deber de defender su libertad, 

 
452 Alexandre Pétion, Président d'Haïti, à son Excellence le Général Bolívar. Puerto Príncipe, 18 de febrero 

de 1816, en: Dalencour, François y Marion, aîné, Alexandre Pétion devant l'humanité. Alexandre Pétion et 

Simon Bolivar. Haïti et l'Amérique latine, par le docteur François Dalencour,... et Expédition de Bolivar, 

par le sénateur Marion aîné, Port-au-Prince, en vente chez l'auteu, 1929, 113; ver: Biblioteca Nacional de 

Francia, Gallica.bnf.fr. 
453 Helg, Aline, “Simón Bolívar and the Spectre of Pardocracia”, 449. 
454 Alexandre Petión al general Marión. Puerto Príncipe, 26 de enero de 1816, en: Dalencour, François y 

Marion, aîné, Alexandre Pétion devant l'humanité, 101. 
455 Ibid.  
456 La libertad de los esclavos a cambio de su incorporación en el ejército ya había sido planteada por el 

general Francisco Miranda en 1812 para fortalecer el ejército independentista de Venezuela; ver: Ramos 

Guédez, José Marcial, “Simón Bolívar y la abolición de la esclavitud en Venezuela 1810-1830. Problemas 

y frustración de una causa”, Revista de Historia de América, no. 125, 1999, 12. 
457 Simón Bolívar a A. M. Le Général Marion. Carupano, 27 de junio de 1816, en: Dalencour, François y 

Marion, aîné, Alexandre Pétion devant l'humanité, 109.  
458 Archivo del Libertador, Venezuela (en adelante AL/V, Catálogo Digital), Correspondencia Oficial, doc. 

1541, Decreto de Simón Bolívar sobre Libertad de los Esclavos fechado en Carupano el 2 de junio de 1816. 

Simón Bolívar, A los habitantes de Río Caribe, Carúpano y Cariaco Salud. Cuartel General de Carúpano, 

2 de junio de 1816. http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/inicio.php (Consultado el 30/01/2021).  
459 Romero Jaramillo, Dolcey, “Manumisión y abolición de la esclavitud en el Caribe colombiano”, 202. 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/inicio.php
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quedará sujeto a la servidumbre, no sólo él, sino también sus hijos menores de catorce 

años, su mujer, y sus padres ancianos”460.  

Bolívar informó a Marión igualmente sobre la actuación de los esclavos frente al 

llamado de las armas, señalando que “La tyrannie des Espagnols les a tellement rendus 

stupides et a imprimé dans leur âme, un tel sentiment de terreur et de crainte, qu'ils ont 

perdu jusqu'au désir d'être libres!” 461 . Este terror, sumado a que algunos esclavos 

siguieron a los españoles y otros se habían embarcado en buques ingleses, conllevarían, 

según él, a que respondieran a su llamamiento apenas un centenar en contraposición a la 

mayoría de hombres libres que se decidieron alistarse en los ejércitos 462 . Pese a lo 

anterior, se ratificaba en que en el proyecto de república por el que se alzaban las armas, 

los esclavos eran libres, pues “la naturaleza, la justicia y la política piden la 

emancipación de los esclavos”; siendo así, en Venezuela la única clase de hombres que 

habría – afirmaba- serían “ciudadanos” 463.  

Bolívar pudo expresar más claramente su proyecto constitucional en Angostura, 

tanto en los principios que debían regirlo, así como en la forma que debía adquirir la 

administración de una república. En el segundo congreso instalado en Venezuela el 15 de 

febrero de 1819 hizo énfasis en que la nación debía levantarse bajo el principio de la 

igualdad de los hombres, teniendo en cuenta que no todos tienen esta misma igualdad en 

sus aptitudes para la obtención de algunos rangos 464 . Según Bolívar el Gobierno 

Republicano debía tener en sus bases -como lo hizo el de Venezuela-, entre otras, la 

“proscripción de la esclavitud” 465, que más adelante se convertiría en una especie de 

súplica a los legisladores sobre el imperativo de lograr la libertad, refiriendo: 

“Si, los que antes eran Esclavos, ya son Libres: los que antes eran enemigos de una Madrasta, 

ya son Defensores de una Patria. Encareceros la Justicia, la necesidad, y la beneficencia de 

esta medida, es superfluo cuando vosotros sabéis la historia de los Helotas, de Espartaco, y 
de Haytí: cuando vosotros sabéis que no se puede ser Libre y Esclavo a la vez, sino violando 

a la vez las Leyes naturales, las Leyes políticas, y las Leyes civiles.”466. 

 
460 AL/V (Catálogo Digital), Correspondencia Oficial, doc. 1541, Decreto de Simón Bolívar sobre Libertad 

de los Esclavos fechado en Carúpano el 2 de junio de 1816… 
461 Ibid. Simón Bolívar a A M. Le Général Marion. Carúpano, 27 de junio de 1816. 
462 Ibid.  
463 BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, Proclamas de Bolívar, doc. 980.4 P76a, p. 26. Simón Bolívar, 

A los habitantes de la provincia de Caracas. Cuartel General en Ocumare, 6 de julio de 1816. 
464 “Discurso pronunciado por el Libertador Bolívar ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 

1819, día de su instalación”, en: Bolívar Simón, Escritos políticos, 104. 
465 Ibid., 105. También en: BLAA/B, Hemeroteca, Correo del Orinoco, no. 21, 6/03/1819. Continuación 

del Discurso pronunciado por el General Bolívar al Congreso General de Venezuela en el acto de su 

Instalación. 
466 BLAA/C, Hemeroteca, Correo del Orinoco, no. 19, 20/02/1819. Discurso pronunciado por el General 

Bolívar al Congreso General de Venezuela en el acto de su Instalación. También en: AL/V (Catálogo 

Digital), Correspondencia Oficial, doc. 3589, 
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Con este panorama, y resaltando que la libertad era uno de los actos notables de 

sus mandatos, solicitó a los legisladores que confirmaran la libertad absoluta de los 

esclavos467. En consecuencia, el Congreso formuló un Decreto Sobre la Libertad de los 

Esclavos, en el cual hacía mención de las dos proclamas hechas por Bolívar, que tomaban 

en consideración para formular el decreto, haciendo referencia a que éste “declaró la 

libertad de los esclavos primero con algunas modificaciones, y después entera y 

absoluta” 468. Inicialmente su propuesta fue rechazada por el congreso, al no obtener el 

apoyo mayoritario469. Un año después Bolívar envió correspondencia al presidente del 

Congreso de Colombia recordándole la disposición de dicha corporación “en favor de la 

manumisión de los esclavos”; siendo así, debían procurar que quienes nacieran en 

territorio colombiano lo hicieran lejos del yugo de esclavitud, por lo que invitaba al 

Congreso a “decretar la libertad absoluta de los colombianos al acto de nacer en el 

territorio de la República”, lo cual incluía a los hijos de los esclavos470. El Congreso, 

decretó finalmente sólo la libertad de estos últimos, que sería condicionada primeramente 

al cumplimiento de los 18 años de los hijos de esclavas. Esta medida fue aceptada 

finalmente por Bolívar, impidiendo a su vez una ruptura con los grandes propietarios de 

esclavos471.  

A finales del mismo año, según un documento que reposa en el Archivo del 

Libertador -con una nota que expresa que el documento tiene origen en un impreso 

moderno-, Bolívar ordenó confiscar la hacienda Ceiba Grande, además de decretar la 

liberación de los esclavos pertenecientes a la misma, condicionando nuevamente la 

libertad de los hombres útiles de este sector al servicio de las armas472. También liberó en 

1821, después de la Batalla de Carabobo, a algunos esclavos de la hacienda San Mateo: 

 
http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9987 (Consultado el 

25/12/2020). 
467 Ibid.  
468 AGN/C, SR, FC, leg. 24, ff. 159-161. Correo del Orinoco, Angostura, no. 51, 5/02/1820. Decreto sobre 

libertad de esclavos. Palacio del Soberano Congreso, Capital de Guayana, 11 de enero de 1820 (y después 

en Palacio de Gobierno, 22 de enero de 1820). 
469 Ramos Guédez, José Marcial, “Simón Bolívar y la abolición de la esclavitud en Venezuela”, 12. 
470 AL/V (Catálogo Digital), Correspondencia Oficial, doc. 5885. Nota oficial de Bolívar al Presidente del 

Soberano Congreso de Colombia. Valencia, 14 de julio de 1821, 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article11777, (Consultado el 

30/01/2021) 
471 Helg, Aline, ¡Nunca más esclavos!, 270. 
472 Ver: AL/V (Catálogo Digital), Correspondencia Oficial, doc. 5047, Decreto de Bolívar, fechado en 

Ceiba Grande el 23 de octubre de 1820, por el cual confisca la Hacienda del mismo nombre y da libertad a 

sus esclavos (De un impreso moderno. “Decretos del Libertador”, 214). Simón Bolívar, Confiscación de la 

hacienda “Ceiba Grande” y liberación de sus esclavos. Ceiba Grande, 23 de octubre de 1820. 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9581, (Consultado el 

1/02/2021)  

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9987
http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article11777
http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article9581
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a María Jacinta, José de la Luz Bolívar, María Bartola Bolívar, Francisca Bárbara, Juan 

de la Rosa Bolívar, Nicolasa Bolívar473; no obstante, estos esclavos tuvieron que solicitar 

en 1827 la ratificación de su libertad por medio de documento público, lo cual se hizo 

siendo reconocidos los documentos presentados por los exesclavos por parte de Simón 

Bolívar, a petición del escribano474. No sabemos bajo qué condición siguieron dichos 

esclavos en las haciendas, pero sabemos que Bolívar seguía haciendo uso de los servicios 

de sus “criados”, ya que, en 1827 desde el Hato de Córdoba en Boyacá, dirigió una carta 

a la señora “Umaña” solicitándole le entregase a su criado Francisco “dos mulas bayas y 

una colorada grande” que el esposo de aquella le tenía cuidando en su hacienda475.  

Bolívar promulgaba tempranamente un proyecto americanista476 que más adelante 

en el derecho formal no incluiría a los esclavizados, los cuales, como ya anotamos, debían 

ganarse el derecho primero a ser libres y después de poder ser considerados como 

“ciudadanos”. Este derecho se conquistaba con el servicio a las armas, el cual pasaba 

también por la voluntad de los propietarios de presentar a sus esclavos para tal fin. Para 

Bolívar los esclavos serian clave para mantener activas las compañías militares. La 

deserción, fugas y la frecuente presencia de soldados enfermos hacía difícil poder tener 

compañías que lograran defender plenamente los territorios, por ello debía contarse con 

todos los hombres disponibles.  

Bolívar sospechaba de la lealtad de los esclavos, pues ya había sido derrotado en 

1814 por fuerzas realistas en las que estos habían participado, pero necesitaba de ellos 

para liberar la patria 477 . Los acontecimientos de estos años dejaban claro que el 

ofrecimiento de la libertad surgía como una “coyuntura bélica” 478. Mismamente, como 

ha señalado Dolcey Romero, muchas de las actitudes de Bolívar sobre la esclavitud y el 

futuro de los esclavos, era más una necesidad política que humanitaria479. Esta necesidad 

 
473 Ibid., doc. 243. El Libertador protocoliza en Caracas, a 26 de abril de 1827, la concesión de libertad a 

favor de sus propios esclavos, otorgada en 1821 después de la Batalla de Carabobo, 26 de abril de 1827, 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article197 (Consultado el 

23/01/2021). El documento tiene una nota al pie “Registro Principal, Caracas. Escribanías de Juan 

Nepomuceno Albor, 1827, fs. 109 vto. al 111 vto. Original de letra de amanuense no identificado. Por este 

documento protocoliza el Libertador la liberación de esclavos de su propiedad en la hacienda de San 

Mateo a quienes había concedido libertad después de la Batalla de Carabobo. Son: María Jacinta, 

Nicolasa, María Bartola, Juan de la Rosa, María de la Luz, Francisca Bárbara y José de la Luz”, Ibid.  
474 Ibid.  
475 BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, Correspondencia de Simón Bolívar, doc. MSS2651, Colección 

del doctor Alberto Montejo de Bogotá, ff. 19-20. Bolívar, A la señora Umaña. Hato de Córdoba, 2 de 

diciembre de 1827. 
476 Zeuske, Michael, “Una revolución con esclavos y con Bolívar”, 31. 
477 Blanchard, Peter, “The Slave Soldiers of Spanish South America”, 263. 
478 Vergara, Ana, “Las armas a cambio de la libertad”, 50. 
479 Romero Jaramillo, Dolcey, “Manumisión y abolición de la esclavitud en el Caribe colombiano”, 100. 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article197
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fue manifestada por el mismo Bolívar en 1819 en su llamamiento para que los esclavos 

tomaran las armas en la campaña de Antioquia y Chocó480, entendiendo que estos serían 

“muy útiles por todas razones”481; también en el marco del Congreso de Angostura, que 

en 1820 había establecido que los esclavizados que atendieran los llamados a las armas 

serian recompensados con la libertad482.  

Al respecto, el Libertador hizo algunas consideraciones sobre las instrucciones 

que había dado el General Valdés que, según habían sido entendidas, declaraban la 

libertad de los esclavos en la provincia del Cauca483. Según detallaba, dichas instrucciones 

disponían la destinación de los esclavos para el Ejército, lo que no era igual a declarar la 

libertad484.  Señalaba que el llamamiento de “esclavos útiles para las armas” debía 

hacerse solo en los casos necesarios, pues “de otro modo serían más perjudiciales que 

útiles al Exto. Un número excesivo de ellos” 485. Enunciaba tanto razones militares como 

políticas que soportaban las medidas de las que había dispuesto. Sobre las razones 

militares expresaba que: 

“Necesitamos de hombres robustos y fuertes acostumbrados a la inclemencia, y a las fatigas; 

de hombres que abrecen la causa y la carrera con entusiasmo: de hombres que vean 

identificada su causa con la causa pública y en quienes el valor de la muerte sea por lo menos 

que el de su vida”486. 

Las razones políticas, según sostenía, eran “más poderosas”, como lo había 

evidenciado el Congreso al declarar “de derecho y aún de hecho” la libertad de los 

esclavos; decisión que se había sustentado esencialmente en los postulados de 

Montesquieu, según los cuales había una preciosa relación entre Libertad política y 

Libertad civil: la privación de la segunda acentuaba la carencia de la primera. La ausencia 

de estas libertades comprometía la seguridad de la sociedad cuando algunos individuos 

no se sentían o eran parte de aquella “sociedad feliz” conformada por libres; estas, 

reducidas a la “condición de bestias”, se convertirían en enemigos representando un 

 
480 Pita Pico, Roger, El reclutamiento de negros esclavos durante las guerras, 101.  
481 Ver: Cartas de Santander-Bolívar, t. 1, 151, citado en: Ibid.  
482 Pita Pico, Roger, “La manumisión en la costa Caribe colombiana durante el proceso de independencia”, 

55. 
483 AGN/C, SR, Secretaría de Guerra y Marina, leg. 325, f. 387-388. Correspondencia del Libertador. 

Cuartel General de San Cristóbal, 18 de abril de 1820. 
484 Ibid.   
485 Ibid. Según una orden de 28 de agosto de 1821, se había establecido que los esclavos no se computaran 

en la población que formaría el alistamiento, condicionando su vinculación a “extrema necesidad o bajo 

condición de justa indemnización”; ver: Pita Pico, Roger, El reclutamiento de negros esclavos durante las 

guerras, 101. 
486 AGN/C, SR, Secretaría de Guerra y Marina, leg. 325, f. 387. Ibid. Ver también: Pita Pico, Roger, El 

reclutamiento de negros esclavos durante las guerras, 137. 
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peligro para la estabilidad social487, como ya había acaecido con rebeliones de esclavos 

en algunos gobiernos, referenciando especialmente lo sucedido en Haití488.   

La visión de Bolívar sobre los esclavos era entonces la de individuos capaces de 

rebelarse ante estados despóticos, por ello la “libertad” surgía como un bien necesario 

para evitar los levantamientos. Reconocía, así, que el Congreso había actuado de forma 

“sabía” respecto a la libertad de los esclavos, pero advertía que los esclavos debían 

conseguir esta libertad de forma legítima con sacrificio, así como lo habían hecho los 

libres. Señalaba: 

“Qué medio más adecuado ni más legítimo pa. obtener la libertad que pelear por ella? ¿Será 

justo qe mueran solamente los hombres libres por emancipar a los esclavos? ¿No será útil 

que estos adquieran unos derechos en el campo de Batalla, y que se disminuya su peligroso 

número por un medio necesario y legítimo?”489. 

Según Bolívar las disposiciones del Valdés más que declarar la libertad 

reafirmaban la potestad del presidente en relación a sus órdenes sobre la destinación de 

esclavos destinados al Ejército. Haciendo uso de las mismas facultades concedidas por la 

Ley de la libertad de los esclavos, dispuso que el Ejército del Sur tomara los esclavos 

útiles para las armas y se enviaran tres mil solteros con destino al Ejército del Norte490. 

Según se necesitaran, Bolívar especificaba cuántos esclavos debían aportar algunas 

ciudades para la causa independentista.  

En 1822 envió un oficio a las municipalidades de Cali y alrededores ordenando el 

número de hombres libres y esclavos que debían reclutarse para contribuir a la campaña 

por la libertad de Quito. En respuesta, José Gabriel Pérez escribió al Coronel José Concha 

que según la orden del Libertador las municipalidades de las ciudad de Cali deberían 

aportar el siguiente contingente de hombres libres y esclavos: Cali 100 libres y 50 

esclavos; Caloto 100 libres y 200 esclavos; Buga 200 libres y 50 esclavos; Cartago 100 

libres; y Toro 100 hombres libres491. También dispuso que los esclavos debían anotarse 

en un registro en el que fuera reflejado el nombre del esclavo, el dueño y el partido 

 
487 AGN/C, SR, Secretaría de Guerra y Marina, leg. 325, f. 387. Ibid. 
488 Ibid., f. 388.  
489 Ibid. Ver también: Pita Pico, Roger, El reclutamiento de negros esclavos durante las guerras, 138. 
490 AGN/C, SR, Secretaría de Guerra y Marina, leg. 325, f. 388. Ibid. 
491 Ver respectivamente: AL/V (Catálogo Digital), Correspondencia Oficial, doc. 6536. Oficio de Bolívar 

para las municipalidades de Cali, Buga, Cartago, Toro, Caloto. Cali, 2 de enero de 1822. 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article5113; Ibid., doc. 6564. Oficio de 

José Gabriel Pérez para el coronel Concha. Cali, 11 de enero de 1822. 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article5308 (Consultados el 

22/01/2021). 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article5113
http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article5308
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municipal que hacia el préstamo del esclavo; dicho registro facilitaría los abonos que 

deberían hacerse a los propietarios posteriormente al reclutamiento de sus esclavos492.  

La indemnización fue prometida a los propietarios de esclavos tanto por realistas 

como por independentistas; en 1817, por ejemplo, Morillo había prometido indemnizar a 

aquellos amos de esclavizados que fueran “monárquicos comprobados” y pusieran sus 

esclavos al servicio de la causa realista493. En carta dirigida a Santander fechada en 1822, 

Bolívar ordenaba que se tomaran mil hombres para los batallones de Bogotá y ,Neiva, de 

los cuales trescientos eran esclavos que debían ser pagados con los fondos de 

manumisión 494 . Finalmente, según ha estudiado Roger Pita, estas convocatorias no 

cumplieron todas las expectativas del Libertador; de los 5.000 esclavos que pretendía 

alistar en el ejército, pudo obtener algo más de la mitad, contando con muy pocos 

voluntarios y con la poca disposición de los propietarios por enviar a sus esclavos a la 

guerra495.   

Muchos de estos hombres esclavizados lograron obtener su libertad en 

cumplimiento de la promesa como consecuencia de su reclutamiento. No obstante, el 

camino no fue fácil y no a todos les fue reconocido tal derecho. Aline Helg estudió el 

caso de José Ambrosio Surarregui, esclavizado que se había enlistado en el ejército en 

1817 y, después de haber sido reesclavizado, reclamó su certificado de libertad en 1829 

soportando su queja en los servicios prestados al ejército republicano. Otros, según la 

misma autora, obtuvieron un sueldo de guerra muy por debajo del obtenido por otros 

sectores sociales enlistados en los ejércitos496.  

Con la independencia obtenida, la republica declarada y todo un proyecto político 

que ejecutar, el otro reto de Bolívar en relación a la esclavitud fue el de definir en 1828 

las funciones de las Juntas de Manumisión, como veremos. No obstante, su mayor 

preocupación en los últimos años de vida fue el futuro del proyecto republicano y la 

decepción política que sentía por los problemas que afrontaban los nuevos estados 

nacionales, dejando claro el problema que “las razas” reasentaban para la gobernabilidad 

de América; 

“La América es ingobernable. – Los que han servido a la revolución han arado en el mar. – 

La única cosa que se puede hacer en América, es emigrar. Estos países caerán infaliblemente 

 
492 Ibid.  
493 Helg, Aline, ¡Nunca más esclavos!, 267. 
494 AL/V (Catálogo Digital), Correspondencia Oficial, doc. 6549. Carta de Bolívar para Santander... Cali, 

5 de enero de 1822, http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article5308 

(Consultado el 25/01/2021). 
495 Pita Pico, Roger, El reclutamiento de negros esclavos durante las guerras, 214. 
496 Ver: Helg, Aline, ¡Nunca más esclavos!, 271. 

http://www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article5308
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en manos de la multitud desenfrenada, para después pasar a las de tiranuelos, casi 

imperceptibles, de todos colores y razas497.  

Así, la esclavitud sobrevivió en el proyecto grancolombino, pero también en otros 

territorios, exceptuando a Chile, en donde fue decretada la libertad absoluta de los 

esclavos el 24 de julio de 1823498. Coincidimos con Peter Blanchard en señalar que este 

escenario de permanencia de esclavitud como sistema se explica por el objetivo mismo 

de las guerras: eran guerras por la independencia, no por la libertad de los esclavizados y 

esclavizadas 499 . Las ocasiones en que se abrió el debate sobre la liberación de los 

esclavizados, su contraparte, la de los propietarios, no vacilaron en oponerse o manifestar 

su inconformidad con una medida que podría arruinarles su economía500.  

Por otro lado, los movimientos liderados por los sectores de negros, pardos y en 

general “gentes de color”, no eran homogéneos, ni tenían los mismos objetivos501; y 

aunque, como señala Aline Helg, “no emergió ninguna identidad racial que unificara a 

las poblaciones libres y esclavas de ascendencia africana pura o parcial”502, esto no 

impidió que la clase criolla los dejara de percibir como un peligro generalizado para la 

estabilidad de los estados independientes. Estas clases tuvieron que esforzarse por mostrar 

su lealtad al proyecto republicano y al mismo Bolívar, quien ya había evidenciado la 

necesaria contraposición de clases y de gentes en su decreto de guerra a muerte de 1813 

que enfrentó a Americanos vs Españoles 503 ; y quien no dudó en usar esa misma 

desconfianza contra sectores de pardos y mulatos que ponían en peligro su proyecto. Así 

lo hizo contra el general José Padilla, quien pese a los servicios a la causa republicana y 

al apoyo dado al mismo Bolívar, no dejó de sentir desilusión por la marginación que 

padecía por su origen socioracial504. Padilla representó un peligro para Bolívar dada sus 

 
497 BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, Proclamas de Bolívar, doc. 980.4 P76a, p. 92. Simón Bolívar, 

Otros Hechos por el mismo Libertador, 9 de noviembre de 1830. 
498 Blanchard, Peter, “The Slave Soldiers of Spanish South America”, 268.  
499 Ibid.  
500 Ibid. 
501  Algunos liderazgos estuvieron concentrados en conseguir la igualdad fundamentalmente por los 

servicios prestados a la sociedad; lo cual no impedía que en determinados momentos algunos lideres 

sociales surgidos de estos sectores capitalizaran el descontento social en oposición a las medidas 

excluyentes de algunos lideres criollos y blancos en general. Tal como lo hicieron los hermanos Gutiérrez 

de Piñeres, Pedro Romero y otros líderes de la independencia en Cartagena, Mompox y Santa Marta. Al 

respecto ver: Múnera Cavadía, Alfonso, El fracaso de la nación, 183-222; Helg, Aline, Libertad e igualdad 

en el Caribe colombiano. 1770-1835, 262-267. 
502 Helg, Aline, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano. 1770-1835, 265. 
503 Zeuske, Michael, “Una revolución con esclavos y con Bolívar”, 22 y 31. 
504 Ver: Helg, Aline, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano. 1770-1835, 343-380; Helg, Aline, “El 

general José Padilla: un itinerario militar y político”, 122-132. 



 

162 

convicciones y su visión sobre la libertad e igualdad en la República, así lo dejó ver este 

último en carta a Santander:  

“La igualdad legal no es bastante para el espíritu que tiene el pueblo, que quiere que haya 

igualdad absoluta, tanto en lo público como en lo doméstico; y después querrá la 
pardocracia, que es la inclinación natural y única, para el extermino después de la clase 

privilegiada. Esto requiere, digo, grandes medidas que no cansaré de recomendar?”505. 

Y es que para Padilla este nuevo proyecto de estado debía abolir los privilegios y 

poner en valor el servicio a la patria, tal como lo dejó expresado en su artículo “Al 

respetable Público de Cartagena”506. Este líder pardo, pese a su inicial apoyo al proyecto 

de Bolívar, terminó por defender la Constitución de 1821 alrededor del año 1828, 

coincidiendo con el general Santander en sus ideales contra el autoritarismo de Bolívar507. 

Padilla fue ejecutado en 1828 acusado de conspiración para asesinar al Libertador508; esta 

ejecución sentenciaba la lucha de Bolívar contra el “fantasma de la pardocracia”, cuyo 

peligro había advertido en cartas cruzadas con el mismo Santander sobre lo que 

representaban figuras como Padilla ¿Qué se esperaba para los esclavizados y esclavizadas 

con un alcance político y militar inferior al de pardos y mulatos libres? 

El otro tema que ocupó a Bolívar fue lo relacionado con el comercio de esclavos, 

que fue prohibido con la ley sobre libertad de partos. Las medidas tomadas posteriormente 

tendrían como fin hacer cumplir esta legislación y determinar qué hacer con los esclavos 

introducidos ilegalmente; así, en 1823 decretó la liberación de los esclavos introducidos 

en el país desde julio de 1821509, siendo ratificada por el mismo Bolívar el 5 de enero de 

1828 510 . No obstante, su posición tuvo un retroceso al autorizar posteriormente la 

exportación de esclavos de “mala conducta”511, con lo cual dejaba a merced de los 

propietarios el destino de los esclavizados, quienes debían hacer mérito moral para 

conseguir su libertad.  

 
505 “Bolívar a Santander” [7 de abril de 1825], citado por: Helg, Aline, Libertad e igualdad en el Caribe 

colombiano. 1770-1835, 344.  
506 Ver: AGN/C, SR, Archivo José Manuel Restrepo, fondo XI, caja 88, vol. 170, ff. 125-126. El General 

José Padilla, Al respetable público de Cartagena. Cartagena, 15 de noviembre de 1824. Puede leerse un 

estudio detallado sobre este escrito en: Helg, Aline, “El general José Padilla: un itinerario militar y político”, 

122-132. 
507 Helg, Aline, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano. 1770-1835, 360-361. 
508 Los sucesos que llevaron a esta ejecución que exhibió el cuerpo de un pardo que no había ni conspirado 

ni ejecutado asesinato alguno, y en la que fue trascendental la correlación de fuerzas, en todo su espectro 

socioracial, político y militar en Cartagena, lideradas por un lado por Padilla y por otro por Mariano 

Montilla, pueden consultarse en: Ver: Lasso, Marixa, “Haití como símbolo republicano popular en el 

Caribe”, 5-18; Helg, Aline, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano. 1770-1835, 343-380;  
509 Pita Pico, Roger, “El debate sobre la abolición del comercio internacional de esclavos”, 253. 
510 Ibid., 255. 
511 Ibid.  
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Finalmente, Bolívar murió en 1830 en la ciudad de Santa Marta. Dejó expresado 

en su testamento que tenía bienes en la provincia de Carabobo y Cartagena. En esta última 

ciudad había dejado unas alhajas, inventariadas en sus papeles, en poder del Sr. Juan de 

Francisco Martín, vecino de Cartagena, a quien nombró junto con los Sres. Gral. Pedro 

Briceño Méndez, Dr. José Vargas y el Gral. Laurencio Silva, como sus albaceas 

testamentarios512. Sobre sus sirvientes no dejó escrito mayor detalle, sólo expresó que era 

su voluntad que le fuera entregada la cantidad de ocho mil pesos “en remuneración a sus 

constantes servicios” a su mayordomo José Palacios513, quien había sido esclavo de la 

familia Palacios-Bolívar y manumitido posteriormente por Simón Bolívar, 

acompañándole como parte de su servidumbre personal hasta el día de su muerte. En los 

homenajes que posteriormente se le hicieron, fue reconocido por haber promovido la ley 

de manumisión y, particularmente, porque “Dio la libertad a más de setecientos esclavos 

de su propiedad”514, aunque hasta la fecha no encontramos evidencias al respecto515.   

Después de la muerte de Simón Bolívar en 1830 y entendiendo que por su 

fallecimiento debía aplicarse lo provisto para las mortuorias que sustentarían los fondos 

de manumisión -como lo estipulaba la ley-, fueron varias las inquietudes suscitadas 

alrededor de sus bienes. El 20 de mayo de 1836 el Gobernador de la Provincia de 

Cartagena, Vicente Ucros, elevó una consulta en la que señalaba: “si los bienes que dejó 

el Grl. Bolívar en esta ciudad [Cartagena] deben satisfacer derecho de manumisión” 516. 

Esta inquietud fue planteada de igual forma por la presidencia de la Junta de Manumisión 

a través de su secretario Mauricio José Romero, en torno a la complejidad de la muerte 

de Bolívar, ya que, aunque naturalmente había dejado la mayor parte de sus bienes en 

Venezuela, también dejó parte importante de ellos en la ciudad de Cartagena517.  

 

 

 
512  AL/V (Catálogo Digital), leg. 51, ff. 141-144. Testamento de Simón Bolívar, Santa Marta, 10 de 

diciembre 1830. 
513 Ibid.  
514  BBC/C, Hemeroteca, rollo 305, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 70, 

28/05/1840. Remitido. A la Memoria del Gran Bolívar.  
515 Eduardo Posada hizo referencia a “un autor contemporáneo” quien señalaba que antes de la revolución 

Bolívar tenía mil esclavos y después de la batalla de Carabobo “sólo encontró tres de aquellos mil” en su 

hacienda San Mateo, a quienes liberó inmediatamente. Ver: Posada, Eduardo, La esclavitud en Colombia, 

48. Aunque, según hemos referido antes, después de esta batalla liberó a seis esclavos; ver: AL/V (Catálogo 

Digital), Correspondencia Oficial, doc. 243. 
516 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 44 (142), f. 92. Vicente Ucros, Al Señor Secretario de Estado del 

Despacho del Interior. Cartagena, 20 de mayo de 1836. 
517 Ibid., f. 93. Mauricio José Romero, Al Señor Gobernador de la Provincia. Cartagena, 20 de mayo de 

1836. 
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2.4.  LA NORMATIVA JURÍDICA DE LA ESCLAVITUD EN LA GRAN 

COLOMBIA. CONSTITUCIONES Y DECRETOS. 

 

En las tres décadas que los gobiernos republicanos se demoraron en abolir 

definitivamente la esclavitud en Colombia fueron aprobadas cuatro constituciones: la de 

1821, 1830, 1832 y 1843. Estas constituciones no abordaron el problema de la esclavitud 

y nada definieron sobre el futuro de los esclavizados, aunque si nos han permitido 

observar cómo el estado colombiano fue incorporando en la normativa la presencia de los 

“nuevos libres” en la sociedad republicana en tanto a derechos adquiridos.     

La primera de ellas fue la Constitución de Cúcuta sancionada en 1821518, cuando 

todavía se daban guerras por la independencia y ciudades como Cartagena seguían 

tomadas por las fuerzas realistas. Esta constitución estableció que la libertad, seguridad, 

propiedad e igualdad como la base de los principios de todos los colombianos serian 

protegidos por el Estado; sin embargo, reconocía solamente como a tales a “todos los 

hombres libres” nacidos en su territorio, los que estando en el extranjero seguían siendo 

leales a la causa independentista o quienes hubiesen obtenido la Carta de naturaleza (tít. 

1, sección 2, art. 4). Esta constitución ratificaría la limitación del derecho a elegir y ser 

elegido, reservando el sufragio sólo para los colombianos, casados (en caso de votantes), 

vecinos, con cierta mayoría de edad, que sepan leer y escribir, con alguna propiedad o 

que realizaran algún oficio sin dependencia de otra persona, excluyendo a jornaleros y 

sirvientes, así como a locos, furiosos, dementes, deudores, vagos y criminales (tít. 3, sec. 

1, art. 15, 17 y 21)519.  

En 1830 el Congreso Constituyente proclamó una nueva constitución520. En esta 

ocasión fueron reconocidos también como colombianos “los libertos nacidos en el 

territorio de Colombia” (tít. 3, art. 2). Fue definido igualmente que todos los colombianos 

eran iguales ante la ley, cualquiera que fuera “su fortuna y destino” (tít. 4, sec. 2, art. 12 

y tít. 11, art. 136). Restringió el derecho de ciudadanía para el grupo de libertos, sobre 

los que seguía pesando la mancha de la servidumbre; este derecho estaría reservado a 

 
518  AGN/C, SR, Constituciones, leg. 1, ff. 1-30. Congreso General de Colombia, Constitución de la 

República de Colombia de 1821. Villa del Rosario de Cúcuta, 30 de agosto de 1821. La constitución fue 

firmada para su cumplimiento, ejecución y circulación por Simón Bolívar el 6 de octubre de 1821 en el 

Palacio de Gobierno de Colombia en la misma villa. 
519  Esta ley no reglamentó el futuro de la esclavitud, pero reguló los escenarios del nuevo estado 

responsables de la promulgación de leyes futuras: el Senado y la Cámara de Representantes como 

constituyentes del Congreso, actuando de la mano del Presidente de la República. 
520 AGN/C, SR, Constituciones, leg. 1, ff. 36-65. Constitución Política de la República de Colombia de 

1830. Bogotá, 29 de abril de 1830. 
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casados, mayores de veintiún años, a personas instruidas en la lectura y escritura, y a 

quienes tuviesen la subsistencia asegurada con propiedad raíz o algún otro capital, “sin 

sujeción a otro en calidad de sirviente doméstico o jornalero” (tít. 4, sec. 2, art. 14)521, 

condición que dejaba sin posibilidades a los libertos.   

Dos años después, fue aprobada por la convención granadina la Constitución de 

1832, que estableció la existencia política del Estado de la Nueva Granada, separado de 

Venezuela y Ecuador522. En comparación con la de Cúcuta y la de 1830, esta Carta Magna 

incluyó en la definición de granadinos tanto a las personas libres con sus especificaciones 

(naturales, descendientes de estos, extranjeros naturalizados, etc.), a los “libertos nacidos 

en el territorio de la Nueva Granada”, así como a “Los hijos de las esclavas nacidos 

libres, por el ministerio de la ley, en el mismo territorio” (tít. I, sec. 2, art. 5 y 6). La 

ciudadanía siguió restringida con los mismos argumentos establecidos en la de 1830 (ver: 

tít. II, art. 8 y 10). Pese a que dispuso igualmente que “los granadinos son iguales delante 

de la ley” (tít. X, art. 181), y como tales los libertos e hijos de esclavas lo serian, ni esta 

constitución, ni su antecesora, garantizarían por si solas la igualdad real de estos sectores 

frente al resto de la sociedad; sobre estos grupos seguiría recayendo un paternalismo 

soportado en la discriminación racial y exclusión histórica de la población esclavizada y 

sus descendientes.     

La Constitución de 1843 sería la última aprobada antes de la abolición definitiva 

de la esclavitud523.  Repitió las mismas fórmulas de su antecesora, definiendo granadinos, 

en este caso por “naturalización”, a los hijos de esclavas nacidos libres en el territorio de 

la Nueva Granada y los libertos nacidos en mismo territorio (tít. 1, sec. 2, art. 5). En esta 

ocasión los derechos de ciudadanía, así como la pérdida de la misma, fueron limitados 

por la edad, la tenencia de bienes raíces, el pago de contribuciones, saber leer y escribir, 

sin enunciarse explícitamente la exclusión que antes se hacía de las personas dependientes 

como sirvientes domésticos y jornaleros (tít. 2, art. 9, 10 y 11).  

El 24 de mayo de 185l por medio de un Acto Legislativo fue reformaba la 

Constitución de 1843524. Ya había sido abolida la esclavitud, con lo cual fue decretado 

 
521 También estaría restringida para los vagos, los ebrios de costumbre, las personas con enajenación 

mental, para quienes tuvieran la condición de sirviente doméstico, tuvieran deuda y para los que tuviesen 

causa criminal abierta (tít. 4, sec. 2, art. 16). 
522 AGN/C, SR, Constituciones, leg. 1, ff. 68-87. Convención Constituyente, Constitución del Estado de la 

Nueva Granada de 1832. Bogotá, 1 de marzo de 1832. 
523 Ibid., ff. 2-21. Congreso de la República, Reforma de la Constitución de 1843. Bogotá, 20 de abril de 

1843. 
524 Ibid., ff. 37-45. José Hilario López, Acto legislativo de 24 de mayo de 1851, Reformando en su totalidad 

la Constitución política de la República. Bogotá, 24 de mayo de 1851. 
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que “No hay ni habrá esclavos en la Nueva Granada” (cap. 1, art. 6)525, siendo reafirmada 

esta premisa en la Constitución de 1853 526 . En resumen, como ha señalado Jaime 

Jaramillo Uribe, estas Constituciones “si no expresa, por lo menos tácitamente, 

consagran la institución de la esclavitud”527, y como hemos observado y apunta el mismo 

Jaramillo, todas coincidían en excluir de ciertos derechos a sectores de la población 

fijando requerimientos socioeconómicos528. 

La regulación de la esclavitud fue abordada en otros escenarios. Atravesó 

diferentes debates en el seno de las sesiones realizadas por la Cámara de Representantes 

y el Senado, escenarios que constituían en el epicentro de los debates sobre la naciente 

república; aunque, la legislación sería debatida y producida en otros escenarios 

nacionales, pero también regionales y locales.  

La evolución de la normativa jurídica de la esclavitud en la republica colombiana 

fue cambiando hasta la abolición de la esclavitud en 1851. En su orden, fue aprobado el 

“Decreto sobre la libertad de los esclavos” de 22 de enero de 1820, en el marco del 

Congreso de Angostura; seguidamente la Ley de 21 de julio de 1821 sobre libertad de 

partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos; a partir de esta legislación se 

intentó regular su ejecución y sólo hasta el 27 de junio 1828 se aprobó un decreto dictando 

reglas para las juntas de manumisión. Después, sería aprobado otro decreto el 27 de julio 

de 1839 sobre ejecución de los artículos 1º y 4º de la Ley de 1821. Seguidamente, el 

Decreto de 12 de abril de 1842 sobre la formación de un censo de esclavos; y en el mismo 

año se aprobarían como adicional y en ejecución de La ley de 21 de mayo de 1821, 

respectivamente, la Ley de 29 de mayo y el decreto de 20 de julio reglamentario de dicha 

ley. La abolición de la esclavitud sería aprobada definitivamente con la Ley de 21 de 

mayo de 1851.  

 

2.4.1. Los primeros pasos: La Ley de libertad de vientres 

El 22 de enero de 1820 Francisco Antonio Zea, vicepresidente de la República, 

había ordenado desde el Palacio del Gobierno la ejecución del “Decreto sobre la libertad 

de los esclavos”, acordado por el Congreso desde el 11 de enero de dicho año en la Capital 

 
525 Ibid. f. 38. 
526 En el mismo capítulo y artículo. Ver: Ibid., ff. 39-56. Constitución de la Nueva Granada de 1853. 

Bogotá, 20 de mayo de 1853. 
527 Jaramillo Uribe, Jaime, El Pensamiento Colombiano en el siglo XIX, Ministerio de Cultura – Biblioteca 

Nacional de Colombia, Bogotá, 2017, 216. 
528 Ibid.  
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de Guayana529. En este decreto el Congreso reconocía que la libertad debía darse por 

grados, por lo que era necesario establecer una guía que permitiera acabar con la 

esclavitud, al tiempo que se les proporcionara a los esclavos la subsistencia por medio de 

la industria y actividades aprendidas. La guía establecía: primero, reconocer “el principio 

sagrado de que el hombre no puede ser la propiedad de otro hombre”; segundo, fijar un 

“término prudente dentro del cual quedase enteramente extinguida de hecho la esclavitud 

como queda abolida por derecho” 530.  

En este plan a seguir, la libertad de los esclavos quedaba sujeta a la capacidad de 

las instituciones de emprender acciones para “civilizarlos” enseñando a leer y escribir 

(priorizando a los niños) o guiando en los deberes sociales, en los que incluía el “amor al 

trabajo” o “las virtudes públicas” 531. También, quedaría condicionada a que los esclavos 

se presentasen para servir en las milicias; de igual forma, sería posible para quienes 

supieran algún arte, oficio o tuviesen alguna habilidad o talento particular, no sin antes 

demostrar “su honradez, conducta y patriotismo” 532. Sumado a ello, debía mantenerse la 

libertad de los esclavos que la habían obtenido y prohibirse la introducción de nuevos 

esclavos en el territorio. Finalmente se establecía la necesidad de formar un censo de los 

esclavos existentes en las haciendas, a quienes les debían asignar labores de producción 

y comprometiéndose estos a cultivar “por cierto número de años” pasando a ser 

considerados como “sirvientes libres”; y se dejó sentado la necesidad de indemnizar a los 

propietarios con la creación de un fondo para tal fin.   

Todo lo anterior implicaba un esfuerzo mayor que haría difícil abordar 

administrativamente la manumisión de los esclavos en el corto plazo. El Congreso 

expresaba la necesidad de erigir un nuevo plan que se ajustara a los cambios 

administrativos de la República, derivando en la Representación Nacional de Colombia 

las funciones para lograr retomar las discusiones a inicios del año 1821, por lo que el 

Congreso aplazó hasta dicho año “el plan que se proponía para la extinción de la 

esclavitud”, decretando cinco artículos que recogían algunos principios ya planteados: 

Primero, la esclavitud quedada “abolida de derecho”; segundo, las cosas quedarían en el 

mismo estado en que se hallaban hasta la fecha en cada uno de los tres Departamentos de 

 
529 AGN/C, SR, FC, leg. 24, f. 159-161. Correo del Orinoco, Angostura, no. 51, 5/02/1820. Decreto sobre 

libertad de esclavos. Palacio del Soberano Congreso, Capital de Guayana, 11 de enero de 1820 (y después 

en Palacio de Gobierno, 22 de enero de 1820). Este decreto se aprobó después del manifestado discurso de 

Simón Bolívar en sus dos proclamas. Ver también: Posada, Eduardo, La esclavitud en Colombia, 48-49.  
530 AGN/C, SR, FC, leg. 24, f. 160. Ibid. 
531 Ibid.   
532 Ibid. 
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la República, permaneciendo la libertad de los esclavos que la hayan obtenido; tercero, 

entrarían en libertad aquellos esclavos que fuesen llamados a las armas, haciendo las 

indemnizaciones que tuvieren lugar; cuarto, quedaba prohibida la introducción de 

esclavos “ya sea para comercio, ya para establecimiento”, multándose a los infractores 

con mil pesos por esclavo introducido; y quinto, todo esclavo fugitivo de país extranjero 

sería puesto en prisión y restituido a su amo, pagando a este según la estimación por 

gastos y perjuicios533. 

José Félix Restrepo propuso retomar la discusión sobre la libertad de los esclavos 

en el Congreso de Cúcuta reunido el 28 de mayo de 1821, para lo cual presentó un 

proyecto que sería admitido para su discusión el 27 de junio del mismo año 534 . El 

proyecto, después de varias observaciones, pasó una tercera discusión el 16 de julio y el 

19 del mismo mes, siendo presidente del Congreso José Manuel Restrepo, fue leída y 

aprobada la “Ley sobre la libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de 

esclavos”, que fue finalmente sentenciada el 21 de julio del mismo año535.  

Esta Ley estipuló la abolición paulatina de la esclavitud, concediendo la libertad 

a todos aquellos hijos de esclavas nacidos a partir de su publicación, que tuvo como 

preocupación no afectar “la tranquilidad pública”, “ni vulnerar los derechos que 

verdaderamente tengan los propietarios” 536 . Esta preocupación fue reflejada en el 

artículo 2º en el que sentenciaba que los manumisos debían prestar servicios a los “dueños 

de sus madres” hasta la edad de dieciocho años, durante dicho periodo el propietario debía 

ser responsable de la manutención del liberto537. En caso de que cualquier persona deseara 

“sacar al niño, o joven, hijo de esclava, del poder del amo de su madre” antes de los 

dieciocho años538, debía indemnizar a éste pagando el precio justo por lo gastado en la 

manutención del manumiso (art. 3). Cumplido los dieciocho años, edad en la que el hijo 

de esclava debía ser liberado, el propietario debía informar a una Junta, proceder a 

justificar su conducta y ser destinado el manumiso a oficios y labores útiles (art. 4) 539.  

Se prohibió la venta de los nacidos libres hacia otras provincias del estado, 

debiendo esperar el propietario que aquellos llegasen a la pubertad para su emancipación 

 
533 Ibid., f. 160.  
534 Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, Imprenta Nacional, Bogotá, 1933, 155, en: BLAA/B, 

Sección Raros y Manuscritos, Misc. 1470, vol. 1. Ver también en: Restrepo, José Félix, 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, Imprenta del Estado por Nicomedes Lora, Bogotá, 1821. 
535 Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 326-331.  
536 Ibid., 327.  
537 Ibid.  
538 Ibid. 
539 Ibid., 328. 
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(art. 5). Esta ley también abolió el tráfico de esclavos por fuera del territorio colombiano 

(art. 6), en caso de infringirse este artículo el infractor debía pagar una multa de 500 pesos 

por cada esclavo540. Por otro lado, sólo sería permitido la introducción de un esclavo por 

propietario al territorio colombiano, siendo de obligatoriedad por parte del amo dar aviso 

a las autoridades en los puertos de entrada al país (art. 7). 

Esta Ley contempló la creación de las juntas de manumisión, encargadas de 

administrar los fondos destinados para la liberación de los esclavos. Los fondos se 

constituyeron de la siguiente forma:   

“1º., 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; 2º., de un 3 por 100 con que también se grava 

el tercio de los bienes de los que mueren dejando ascendientes legítimos; 3º., del 3 por 100 

del total de los bienes de aquellos que mueren dejando herederos colaterales; 4º., en fin, del 

10 por 100 que pagará el total de los bienes de los que mueren dejando herederos extraños” 

(art. 8)541. 

Esta contribución quedaría abolida según el artículo 14 de dicha ley el día en el 

que se extinguiese la esclavitud en todo el territorio colombiano542. 

Las juntas serian establecidas en cada cabeza de cantón y estarían conformadas 

por el primer juez del lugar, el vicario foráneo eclesiástico o en su lugar el cura, dos 

vecinos y un tesorero de responsabilidad nombrados por el gobernador de la provincia 

(art. 9). El tesorero era el responsable de presentar anualmente las cuentas a los ministros 

principales del tesorero de la provincia, éste debía tener contacto directo con un 

comisionado en la correspondiente parroquia, al que se le había encargado levantar las 

listas de los muertos y herencias que dejasen para cobrar con la menor brevedad el 

impuesto de manumisión (art. 10 y 11).  

Las manumisiones debían realizarse anualmente los días 25, 26 y 27 de diciembre 

destinados a las fiestas nacionales, liberando a los esclavos según disponibilidad 

presupuestaria en cada cantón y manumitiendo primeramente los “más honrados e 

industriosos” (art. 12) 543. En caso de no haber esclavos que liberar en determinado cantón 

o provincia, los fondos debían ser destinados a la manumisión de estos en otra provincia 

(art. 13). Finalmente, la Ley declaraba la libertad de todos los esclavos y partos de 

 
540 Los propietarios que infringieran esta normativa serían sancionados con 500 pesos y obligados a restituir 

a los esclavos extraído, quienes quedarían libres en el interior del territorio colombiano. Ver: Ibid.  
541 Restrepo Canal, Carlos. Leyes de Manumisión, 329. También en: AHC/C, SG (Tomos especiales leg. 

1), Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, no. 316, 1/10/1837, f. 177. Congreso General de Colombia, Ley 

sobre libertad de los partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos. Cúcuta, 21 de julio de 1821. 
542 Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 330. 
543 Reformado posteriormente en el artículo 10 de la Ley de 29 de mayo de 1842. Ver: “Ley 29 de mayo de 

1842”; ver: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 428.  
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esclavas que habiendo obtenido su libertad “en fuerza de leyes o decretos de los diferentes 

gobiernos republicanos”, fueron nuevamente esclavizados por el gobierno español (art. 

15).  

 

2.4.2. Corrigiendo y agregando: Decretos y resoluciones 

En el año 1821 se decretaron algunas resoluciones complementarias a la Ley de 

Vientres que afectaron la condición de los esclavizados. El 28 de agosto, por ejemplo, el 

Congreso General de la Republica resolvió disponer que los esclavos no podían ser 

contados en la población que debía formar el alistamiento en armas, sólo podían ser 

tenidos en cuenta en caso de extrema necesidad y bajo “una justa indemnización” 544. El 

16 de octubre tuvo cabida otra resolución que complementó la anterior, dejando por 

sentado que los esclavos que decidieran “abrazar el servicio de las armas” podían ser 

admitidos para tal servicio siempre y cuando se indemnizase a su amo545. Los esclavos 

presentados para el servicio de las armas antes de la publicación de la normativa estarían 

reconocidos como parte de la deuda nacional contraída con los propietarios546. 

En 1823 Francisco de Paula Santander, como vicepresidente de la República, se 

vio obligado a decretar un articulado para regular la ejecución de la ley de manumisión, 

según él “para cortar algunos abusos que se han introducido por su mala inteligencia”547. 

El articulado decretaba que: las juntas estarían bajo la “supervigilancia” del gobernador 

o intendente de cada provincia. Las cuentas realizadas por los tesoreros debían 

suspenderse el 1 de octubre de cada año y ser entregadas a los ministros del tesoro el día 

15 del mismo mes, de manera en que para el mes de noviembre estén terminadas por parte 

de la gobernación provincial. Durante este periodo de tiempo las juntas de manumisión 

de los cantones debían remitir al gobernador un balance del estado de los caudales 

colectados para la manumisión, los debidos a cobrar y las mortuorias para tal fin (art. 3); 

 
544 Congreso General de Colombia, Resolución sobre el orden que debe guardarse en la conscripción de 

los ciudadanos para el servicio militar. Palacio del Gobierno en el Rosario de Cúcuta, 28 de agosto de 

1821; en: Ibid., 336. 
545 Congreso General de Colombia, Resolución sobre los esclavos que abracen el servicio de las armas, 

Palacio del Gobierno en el Rosario de Cúcuta, 16 de octubre de 1821; en: Ibid., 338.  
546 Esto quedó evidenciado en un comunicado de la Secretaría de Estado y Despacho del Interior de 

Colombia emitida el 13 de agosto de 1822 motivado por una consulta remitida a la Intendencia del 

Departamento de Cundinamarca del señor José Ignacio Ordoñez en relación a un esclavo de su propiedad. 

Ver: BNC/B, Prensa del siglo XIX, VFDU1-1963 (1822-1831), f. 66, Gaceta de Cartagena de Colombia, 

Cartagena, no. 31, 14/09/1822, p. 131. José Manuel Restrepo, Al señor Intendente del departamento de 

Cundinamarca. Bogotá, 13 de agosto de 1822. 
547 AHC/C, SG (Tomos especiales leg. 1), Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, no. 316, 1/10/1837. 

Francisco de Paula Santander, Decreto en ejecución de la Ley de manumisión. Bogotá, 18 de agosto de 

1823. 
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estos datos debían ser presentados por el gobernador –decantando los datos de cada uno 

de los cantones que comprendían la provincia de su administración-, al intendente del 

departamento; quienes a su vez lo remitirían al supremo Poder Ejecutivo en el mes de 

diciembre, para en el mes de enero ser remitidas las listas de los esclavos que se hubiesen 

manumitido durante el año anterior. Como se pudo observar, este decreto ejecutorio 

contempló más precisamente los tiempos para la manumisión y la recaudación de los 

fondos destinados a la manumisión.  

El 18 de febrero de 1825 fue dispuesto la ejecución de una “Ley determinando las 

penas en que incurren los que se emplean en el tráfico de esclavos de África”548 para 

reforzar el artículo 6 y 7 que trataban del tráfico de esclavos en la Ley de 21 de julio de 

1821. Se trataba de imponer penas a quienes infringiesen la normativa y disponiendo que 

tanto los ciudadanos colombianos como los comandantes, pilotos y marineros de buques 

nacionales que en cualquier punto bajo jurisdicción de la Republica condujeren, 

embarcasen o ayudasen a embarcar, transportasen o trafiquen con esclavos extraídos de 

África serían tratados como piratas y castigados con la pena de muerte (art. 1) 549. La 

misma pena sería aplicada a personas de cualquier nación que cometiesen este delito en 

“puertos, bahías, ensenadas, radas, ríos y costas de Colombia, dentro de las aguas de su 

jurisdicción” (art. 2). También se condenaría a quienes bajo las condiciones anteriores 

llevasen en los buques, nacional o extranjero, esclavos que procedieran de las Antillas o 

de cualquier lugar que no fuese África550; quedando confiscado tanto el buque como el 

cargamento, y siendo condenadas a diez años de presidio todas las personas implicadas 

en el tráfico -desde el dueño del barco hasta a quien fuere encomendada la venta y compra 

de los esclavos- (art. 3) 551. 

Los esclavos podrían ser trasladados al interior de Colombia para su compra y 

venta respetando lo estipulado en el artículo 5.º de la Ley de Vientres, según el cual no 

podían separarse los hijos de sus padres (art. 4). Asimismo, se autorizaba al presidente de 

la República para ejecutar “los gastos necesarios en hacer salir” del territorio a los 

esclavos introducidos en los buques apresados, quienes serían declarados libres 

independientemente de su permanecía o no en Colombia (art. 5). Todo lo anterior 

 
548 Francisco de Paula Santander, Ley determinando las penas en que incurren los que se emplean en el 

tráfico de esclavos de África, Palacio de Gobierno de Bogotá, 18 de febrero de 1825; en: Restrepo Canal, 

Carlos, Leyes de Manumisión, 343-346. 
549 Ibid., 344. 
550 Quedaban exceptuados sólo quienes llevasen consigo esclavos destinados exclusivamente a las labores 

de servicio dentro del buque. Ver: Ibid., 345. 
551 Ibid.  
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quedaría a arbitrio de los Juzgados y Tribunales de marina, quienes se les facultaba para 

proceder administrativamente después de un año de publicada dicha ley en relación a los 

buques extranjeros y seis meses respecto a los nacionales (art. 6 y 7).  

En abril de 1825 Francisco de Paula Santander firmó un tratado con Gran Bretaña 

e Irlanda552, que reafirmaría el compromiso de abolir el tráfico de esclavos como fue 

estipulado en el artículo 6 de la Ley de vientres de 1821553. En este decreto el país 

adquiriría el compromiso de cooperar con Gran Bretaña para poner fin al tráfico con 

esclavos. El mismo año fue firmado el “Tratado entre los gobiernos de Estados Unidos 

de América y la República de Colombia, sobre abolición del tráfico de esclavos”554; pero, 

como hemos señalado más arriba, hubo un retroceso al expedir Bolívar un decreto 

permitiendo la exportación de esclavos de mala conducta, lo cual fue celebrado, según ha 

estudiado Roger Pita, por el gobernador de Santa Marta, quien señalaba que había 

esclavos “insolentes entregados al pillaje, a la embriaguez, a la fuga y a los vicios todos”; 

por tanto, no habría razones para retener a dichos esclavos cuando se buscaba 

precisamente con la ley manumitir a los “más honrados e industriosos”555. 

En 1828 Simón Bolívar, como presidente de la República de Colombia, retomó la 

discusión sobre el funcionamiento de las juntas de manumisión decretando unas reglas 

para “hacer eficaz la ley de 19 de julio del año 11º, y que se cumplan los santos e 

importantes fines que ella se propuso en la manumisión de esclavos” 556. Según esta nueva 

regulación las juntas de manumisión de cada cantón debían reunirse por lo menos una vez 

a la semana, siendo responsabilidad del jefe político de cada cantón la vigilancia de las 

mismas en su funcionamiento (art. 1).  Las reuniones debían ser presididas por los 

intendentes o gobernadores, por lo menos en la primera sesión del mes, en la que vigilaran 

el cumplimiento de todas las normas establecidas para el funcionamiento de las juntas, so 

pena de ser multados los miembros de 5 a 100 pesos para los fondos de manumisión.  

Este decreto determinó las funciones de las tesorerías al interior de las Juntas. 

Funcionando también como contadores, debían: liquidar las cuentas, registrar en un libro 

las liquidaciones, percibir lo cobrado cada tres meses e informar a la junta sobre los 

 
552 Ver: Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado con Inglaterra, en: Restrepo Canal, Carlos, 

Leyes de Manumisión, 347-351.  
553 AHC/C, SG (Tomos especiales leg. 1), Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, no. 316, 1/10/1837. 

Congreso General de Colombia, Ley sobre libertad de los partos, manumisión y abolición del tráfico de 

esclavos. Cúcuta, 21 de julio de 1821. 
554 Ver: AGN/C, SR, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores, leg. 133, ff. 284-285. Ver también: Pita 

Pico, Roger, “El debate sobre la abolición del comercio internacional de esclavos”, 257. 
555 Pita Pico, Roger, Ibid., 255. 
556 AHC/C, SG (Tomos especiales leg. 1), Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, no. 316, 1/10/1837. Simón 

Bolívar, Decreto dictando reglas para las juntas de manumisión. Bogotá, 27 de junio de 1828. 
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fondos existentes en las cajas. También se establecieron las funciones del secretario (art. 

4) y del recaudador (art. 5). Finalmente, el decreto reguló todo lo relacionado con las 

mortuorias y los registros de los bienes de las mismas ante los notarios557, así como la 

forma en la que debían ser manumitidos los esclavos; en ese sentido debían liberarse: 

1.º Los esclavos del mismo testador, en cuyo valor se cobrará todo el impuesto, si hubiere 
bastante número para dejarlo pago.  

2.º Los más ancianos de los que pertenecieren al testador, si la suma a que monte el impuesto 
que haya de pagar la herencia no alcanzare para darlos a todos por libres. 

3.º Los más honrados e industriosos de los esclavos del cantón, prefiriendo siempre entre 

ellos a los más ancianos. 
4.º Los demás esclavos de la provincia, y no habiéndolos se manumitirán los del 

departamento, siguiendo el mismo orden de preferencias. 
5.º Los esclavos de los otros departamentos, conforme al juicio del intendente de aquel a 

quien pertenezcan los fondos destinados para la manumisión. (art. 17). 

Como vemos, el decreto fue más allá de la forma en la que deberían ser liberados 

los esclavos, concentrándose en cómo debía procederse paulatinamente siguiendo los 

requisitos anteriormente señalados.  

Sobre los funcionarios de las juntas fue especificado con posterioridad, en un corto 

decreto publicado en el mes de septiembre del mismo año, que podrían dimitir 

presentando renuncia “con causa razonables después de dos años” de haber sido 

asignados por los gobernadores para cumplir funciones en determinados cantones558; al 

tiempo que se les eximía de cumplir otras ocupaciones administrativas ajenas al 

funcionamiento de las juntas de manumisión en la que tuvieren destino por el periodo de 

dos años durante y después del cumplimiento de la labor559. 

 

2.4.3. La libertad aplazada: el concierto  

En 1839, fecha en la cual los hijos de esclavas nacidos en 1821 cumplirían los 

dieciocho años de edad y, por tanto, podrían gozar de los derechos otorgados por la Ley 

de Partos en favor de su libertad 560 , se ofició un decreto firmado por el entonces 

 
557 En 1828 fue emitida una circular en la que se determinó que los derechos de manumisión obtenidos de 

las mortuorias debían pagarse en el cantón donde persona fallecida tuviere más bienes. Ver: Jose Manuel 

Restrepo, Circular que declara se paguen los derechos de manumisión en el cantón donde exista la mayor 

parte de bienes del finado. Bogotá, 15 de noviembre de 1828; en: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de 

Manumisión, 371.  
558 Simón Bolívar, Decreto que exime de cargos a los miembros de las juntas de manumisión. Bogotá, 14 

de septiembre de 1828; en: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 363. 
559 Ibid., 364. 
560 Previendo esta fecha, pero también reconociendo que faltaban ejemplares de la legislación granadina 

sobre manumisión, fueron mandados a reimprimir: la ley sobre la libertad de partos de 1821, el decreto 

sobre ejecución de la ley de manumisión de Francisco de Paula Santander, sobre las reglas para las juntas 

de manumisión, decretadas por Simón Bolívar en el año 1828, y la circular sobre los derechos de 

manumisión en los cantones del 1837; ver: AHC/C, SG (Tomos especiales leg. 1), Gaceta de la Nueva 
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Presidente de la Nueva Granada, el conservador José Ignacio Márquez, para materializar 

lo que dicha Ley había contemplado, facilitando el registro exhaustivo de los manumisos 

existentes en cada rincón de la república, al tiempo que se designaban las 

responsabilidades tanto de las autoridades como de los propietarios para su 

cumplimiento561.  

Los curas párrocos o los alcaldes parroquiales en los territorios que no contasen 

con presencia de los primeros serían los responsables de registrar a los hijos de esclavas 

nacidos después de publicada la Ley de Partos (art. 1), quienes debían remitir un ejemplar 

al gobernador y otro a la junta de manumisión; en los registros debían hacer relación de 

los nombres de los manumisos, fecha de nacimiento, el nombre de la madre y del 

propietario de esta, teniendo en cuenta a todos los nacidos entre el 21 de julio de 1821 y 

el 31 de diciembre de 1824. En el caso de los hijos de esclavas bautizados en cantones 

diferentes a los de su residencia, serían los “individuos” bajo los cuales estuvieren sujetos 

dichos manumisos, los responsables de suministrar a la junta los informes (art. 3)562. Estos 

últimos informes deberían ser enviados por separado siguiendo el mismo parámetro que 

el de los curas y alcaldes.  

Las juntas debían comprobar si los hijos de esclavas relacionados en los registros 

habían sido puestos en “completa libertad” al cumplir los dieciocho años, so pena de 

dictaminar las medidas correspondientes ante el quebrantamiento de la disposición y 

cualquier abuso al que hubiese sido sometido el manumiso (art. 4). También, las juntas 

podían solicitar informes sobre la conducta de los manumisos, procurando en lo posible 

destinarlos a oficios y profesiones útiles según fuera el caso. En caso de que los 

manumisos siguieran trabajando bajo el cobijo de los dueños de sus madres, estos últimos 

debían demostrar que aquellos trabajaban bajo acuerdo “celebrado libremente” ante los 

funcionarios correspondientes (art. 5); en el supuesto de que el manumiso quisiera 

emanciparse completamente de quienes habían servido hasta los dieciocho años, los jefes 

políticos debían procurarle una ocupación que les asegurara su subsistencia.  

Si los manumisos por sí solos se hubiesen independizado después de cumplidos 

los dieciocho años, los dueños de sus madres debían informar igualmente a las juntas (art. 

 
Granada, Bogotá, no. 316, 1/10/1837. Manumisión (Solicitud reimpresión de documentos). 
561 José Ignacio Márquez, Decreto en ejecución de los artículos 1º y 4º de la ley de 21 de julio de 1821, 

sobre libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos. Bogotá, 27 de julio de 1839; ver 

en: BLA/B, Sección Raros y Manuscritos, Miscelánea 1414. También en: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de 

Manumisión, 373-379. 
562 José Ignacio Márquez, Decreto en ejecución de los artículos 1º y 4º de la ley de 21 de julio de 1821…, 

ver: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 375.  
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6). En cualquier caso, sería entregado un documento a favor de los manumisos que 

justificaría su condición de libertad, anotando: nombre del manumiso, lugar y fecha de 

nacimiento, nombre de la madre, nombre del dueño de la madre y nombre de la persona 

de quien dependía al cumplir los dieciocho años563 . Si las autoridades parroquiales, 

cantonales y provinciales se percataban de que se seguía tratando a los manumisos como 

esclavos después de cumplido los dieciocho años, debían proceder para que los jueces 

actuaran en contra de las personas que vulneraban el derecho a la libertad de estos (art. 

9); al liberto le serian leídos todos sus derechos, así como las responsabilidades para el 

cumplimiento de las normas, sobre todo aquellas que estipulaban los castigos ante casos 

de vagancia, delitos cometidos, etc. (art. 10) 564.  

El decreto hizo énfasis en la necesidad de que las juntas verificaran y corrigieran 

la información aportada por los curas o alcaldes parroquiales, también para que, con el 

apoyo de los jefes cantonales, presionaran cualquier incumplimiento en el tiempo de 

entrega de los informes (art. 2). Una vez verificado, corregido y constatado que no se 

había cometido fraude en la formación de los registros, tendría lugar un último envío de 

los informes a la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores (art. 8) 565 . Los 

gobernadores debían asegurar que las juntas se reunieran por lo menos una vez a la 

semana y presidir las reuniones en las capitales cantonales (art. 11), al tiempo que 

dictarían las ordenes necesarias en las provincias para reforzar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el decreto (art. 13).  Las juntas tendrían todo el apoyo de las distintas 

autoridades para cumplir igualmente con todo lo provisto566. En términos generales el 

proyecto procuraba legislar sobre las formalidades en la verificación de la edad de los 

hijos de las esclavas que cumplieran los dieciocho años, dando potestad al “amo” y al 

 
563  Las juntas tuvieron la obligación de enviar los informes de los documentos de libertad expedidos en 

favor de los manumisos a los gobernadores, a través de los jefes cantonales y durante el día primero de los 

meses de enero, abril, julio y octubre (art. 7). Ver: José Ignacio Márquez, Ibid.; Restrepo Canal, Carlos, 

Leyes de Manumisión, 377. 
564 En este artículo se hizo referencia a lo estipulado en los artículos 4.º, 10.º y 11.º de la Ley de 6 de abril 

de 1836, aprobada por el Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granda el 5 de abril de dicho 

año, sobre la definición y tratamiento de la vagancia y causas de hurtos. El artículo 4.º de dicha ley 

especificaba sobre quiénes eran considerados vagos, el 10.º sobre el tipo de condena según gravedad de 

casos y el 11.º sobre las responsabilidades de los gobernadores, jefes políticos y jueces parroquiales para 

entregar y hacer seguimiento a los procesados. Ver respectivamente: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de 

Manumisión, 378; Francisco de Paula Santander, Ley sobre el modo de proceder contra vagos, y en las 

causas de hurto de menor cuantía, Bogotá, 6 de abril de 1836, en: Codificación Nacional de todas las leyes 

de Colombia desde el año 1821, hecha conforme la ley 13 de 1912 por la Sala de Negocios Generales del 

Consejo de Estado, Imprenta Nacional, Bogotá, 1924, vol. 6, ff. 28-31. 
565 Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 378. 
566 En todo lo estipulado no se usó la palabra “amo” o “propietario” en relación a los “individuos” bajo los 

cuales estaban sujetos los manumisos. En varios proyectos presentados posteriormente reapareció la 

denominación de “amos” para dichas personas. 
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propio manumiso (por medio de un procurador municipal y comunal) para demostrar o 

justificar la edad ante los alcaldes parroquiales.  También ratificaba lo dispuesto en los 

artículos 4, 5 y 7 del decreto 21 de julio de 1821567. 

En 1841 se vio la necesidad de reforzar la vigilancia y el control de la población 

por medio de una ley que instaba a los cuerpos policiales a perseguir y aprehender a 

quienes cometieran delitos, incluyendo a los hijos de familia, criados y esclavos 

fugitivos568. Estas razones, en parte motivaron el Decreto de 12 de abril de 1842569; el 

proyecto presentado en marzo de dicho año como base de este decreto tenía dos objetivos 

claros570: por un lado, “preparar a los manumitidos en el goce de la libertad”; por otro, 

procurar que esta población no se entregara a la ociosidad y a la vagancia, pues según 

“aumentan diariamente el número de los viciosos que amenazan el orden público” 571. 

Finalmente, el decreto aprobado ordenaba la formación anual del censo de esclavos (art. 

1)572, así como el censo exacto de los hijos de esclavas nacidos después de la ley de 1821, 

siguieran estos o no en poder de sus amos (art. 2)573, e igualmente se ordenó la realización 

de listas con los esclavos fugitivos o cimarrones (art. 3) 574 . Los parlamentarios 

colombianos consideraban que los futuros decretos, leyes y disposiciones generales 

presentadas por el poder ejecutivo para mejorar la condición de los esclavos y 

manumitidos pasaban por impedir que estos sectores se convirtieran en “miembros 

perniciosos de la sociedad” (art. 4)575. 

 
567 Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 373-379. 
568 Pedro Alcántara Herrán, Ley De la policía, de sus empleados y sus atribuciones, Bogotá, 18 de mayo de 

1841, en: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 381. 
569 Domingo Caicedo, Decreto 12 de abril por el cual se dispone que el Poder Ejecutivo haga formar un 

censo de los esclavos de la República. Bogotá, 12 de abril de 1842; ver en: Restrepo Canal, Carlos, Leyes 

de Manumisión, 390-392. 
570 Proyecto. Decreto de 12 de abril de 1842. Bogotá, 1 de marzo de 1842. Ver: en: Restrepo Canal, Carlos, 

Leyes de Manumisión, 386-389. El proyecto fue firmado por Joaquín Mosquera, el Obispo de Antioquia, 

Juan de la C., y José María Sainz. 
571 Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 387.  
572 El censo debía comprender el número población en condición de esclavitud existente en la Nueva 

Granada teniendo en cuenta la diferenciación por sexos y rango de edad (menores de 40 años, de 40 a 50, 

de 50 a 60 y mayores de 60). Ver: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 390.  
573 Los manumisos también estaría separados por sexos y rango de edades (menores de 7 años, de 7 a 14, 

de 14 a 18 años). Ver: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 390-391. 
574 Los fugitivos o cimarrones serian registrados teniendo en cuenta sexos, edades, el delito cometido y el 

vicio dominante. Ver: Ibid., 391. 
575 En el proyecto presentado en marzo se había estipulado controlar a dicha población teniendo como 

referencia el modelo inglés, ordenando que se colectarían todas las disposiciones dictadas y las medidas 

políticas tomadas por dicho gobierno para “evitar las malas consecuencias de la manumisión de esclavos 

en sus colonias” y para “promover la buena moral de los esclavos y manumitidos” (art. 4), pero este artículo 

fue derogado en las discusiones posteriores. Ver: Ibid. 390.    
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Con el censo en marcha, con observaciones y después de pasado el debate tanto 

en la Cámara de Representantes como en el Senado576, finalmente fue aprobada la Ley de 

29 de mayo de 1842577, considerándose que era necesario dictar algunas reglas para 

cumplir los fines de la ley de 1821 y garantizar que “los jóvenes a que ellas se refieren 

entren en pleno goce de su libertad a proporción que vayan cumpliendo la edad 

determinada por la ley”578. Esta ley ratificó la obligación de que los hijos de esclavas 

fueran presentados por los amos ante los distritos parroquiales una vez cumplieran los 

dieciocho años de edad, so pena de ser multados por cinco pesos (art. 1)579; también 

estipuló la figura del personero municipal y comunal para verificar la edad de los hijos de 

esclavas, sea a través de partida de bautismo la normativa o cualquier documento 

verificable580. El joven sería registrado por el alcalde anotándose su nombre, el de la 

madre, el de la persona que lo presentó y la fecha de presentación (art. 2); después le sería 

entregado un documento al joven en el que se dejaba expresado que el hijo de la esclava 

 
576 Los artículos que integraron el Proyecto de ley que se pretendía adicionar a la Ley de 21 de julio de 

1821, presentados por el Senado y la Cámara de Representantes de la Nueva Granada, que según documenta 

Carlos Restrepo Canal, fue aprobado en la primera corporación los días 1, 14 y 20 de abril de 1841 y 2, 8, 

9 y 14 de marzo de 1842; y en la segunda los días 19, 21 y 28 de marzo y 13 y 22 de abril de 1842, podía 

leerse en su artículo 1.º que “Los hijos de esclavas nacidos libres a virtud de la Ley de 21 de julio de 1821, 

siempre que hayan cumplido la edad de diez y ocho años serán presentados por los amos, bajo cuya 

dependencia se hallen por cualquier título…”, adicionándose que los registros de los hijos de esclavas se 

presentarían los primeros ocho días del mes de julio de cada año. Ver: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de 

Manumisión, 402, 404 y 408. 
577 P. A. Herrán, Ley 29 de mayo de 1842. Bogotá, 29 de mayo de 1842; ver: Restrepo Canal, Carlos, Leyes 

de Manumisión, 425-431.  
578 Ibid., 425. 
579 En las discusiones previas se había propuesto que, en el caso de los antiguos amos, se impusiera una 

multa por no presentar a los manumisos. Después de ser objetada esta proposición, desde la Cámara de 

Representantes se instaba a disponer que los antiguos amos deberían pagar al liberto como parte del trabajo 

habido en el tiempo en que lo retuviese; sin embargo, tal proposición fue rechazada enfáticamente en el 

Senado, señalándose que en el proyecto inicial no se había estipulado el pago de salarios al manumiso y, 

por tanto, no sería equiparable un pago por el tiempo de retención de este por parte de su antiguo propietario. 

El Obispo Juan de la C, también presidente de Senado, opinaba al respecto que “desde el día en que la ley 

lo ha declarado libre [refiriéndose al manumiso]: durante este tiempo él ha permanecido en esclavitud; no 

se ha consultado su voluntad, se le ha reputado con la misma clase que a los demás esclavos y no se han 

roto sus cadenas, sino a virtud de conminaciones, estando de por medio la humanidad y la disposición de 

una ley sagrada”; aunque finalmente, esta observación sería aceptada por la Cámara de Representantes, 

aprobándose una multa de cinco a cincuenta pesos, necesaria para que los antiguos propietarios 

comprendieran la gravedad de la retención de los manumisos. Ver: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de 

Manumisión, 421-424. Se trata de las observaciones, que corresponden a José Ignacio Márquez en sus 

consideraciones sobre las objeciones del Poder Ejecutivo al proyecto de Ley adicional a la Ley de 

manumisión el 24 de mayo de 1842 y las de Juan de la C, Obispo de Antioquia y presidente del Senado, 

del 25 de mayo de 1842. 
580 En el proyecto previo a la ley se había acordado que los personeros municipales o comunales procurarían 

proteger a los hijos de esclavas hasta la edad de los dieciocho años o hasta la emancipación absoluta de 

estos del amparo de los antiguos “amos”. En este caso, los fiscales ante tribunales de distrito y los 

personeros ejercerían las funciones de protectores de esclavos y de los hijos de esclavas. Ver: Restrepo 

Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 412.   
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presentado “se halla por ministerio de la ley en pleno derecho y uso de su libertad” (art. 

3). 

Después de estas formalidades se acordaron las medidas necesarias para evitar que 

el hijo de esclava se entregara a los vicios, la vagancia etc.; era deber de los alcaldes que 

estos jóvenes procurasen ocuparse en oficios, arte, profesión útil, entregando al menor a 

la persona necesaria que pudiera educarlo e instruirlo (art. 4). Al respecto, se fijó un tipo 

de contrato, a modo de concierto, que sujetaba al menor al trabajo doméstico con la 

persona responsable de su ocupación, pudiendo el manumiso solicitar el fin del concierto 

firmado con dicha persona a través del personero comunal (art. 4 y 5). Si el menor se 

ocupaba útilmente, no teniendo concierto o fugándose, sería destinado al ejército 

permanentemente (art. 6) 581. Todo lo cual incluiría a los hijos de esclavas manumitidos 

antes de los dieciocho años, a los que hubiesen cumplido los dieciocho años y no hayan 

alcanzado los veinticinco años (art. 7). Como podemos observar, la libertad definitiva de 

los hijos de esclavas nacidos después de publicada la Ley de Vientres y que hasta la fecha 

habían cumplido los dieciocho años y que no habían cumplido los 25 años, quedaría 

supeditado a una evidente evaluación de su conducta. 

Los artículos 8 y 9 de dicha ley establecieron la realización de los registros de los 

que hablaba el artículo 2 y la formación de cuadros de los jóvenes que entraran en libertad 

con arreglo a ley582. El resto de artículos de la Ley de 29 de mayo de 1842 (del 10 al 20) 

legislaron sobre el futuro de los esclavos, estableciendo la forma en que serían 

liberados 583 , y los gravámenes, inventarios y avalúos sobre las mortuorias y bienes 

heredados destinados a los fondos de manumisión, definiendo las responsabilidades que 

las autoridades tenían al respecto.  

 
581 En las discusiones previas se había estipulado destinar a los libertos a oficios útiles, teniendo estos que 

permanecer hasta la edad de veintiún años trabajando por medio de un contrato concertado bajo la 

responsabilidad de sus antiguos patrones o de quien “conviniere el joven”. En una reforma de la propuesta 

se extendió la edad hasta los veinticinco años, quedando el hijo de esclava no solo sujeto al antiguo amo, 

sino también a cualquier persona de respeto que pudiese instruirle y educarle bajo voluntad del joven. En 

caso del que el manumiso no quisiera seguir el concierto con la persona asignada, podría por su parte o por 

medio de un personero solicitar el cambio al alcalde, quien debía evaluar la situación y asignar un nuevo 

acuerdo. Ver: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 404 y 409 (Corresponde respectivamente al 

Proyecto y Reformas introducidas por la Cámara de Representantes en el Proyecto sobre manumisión). 
582 Las listas de los manumisos deberían ser presentadas primero durante la primera semana de julio a los 

jefes políticos del cantón por medio de los alcaldes, y durante la primera quincena del mes de agosto a los 

gobernadores provinciales. Ver: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 428. 
583 Sobre este tema, aunque el proyecto final no se hizo distinción de la “calidad” o cualidades de los 

esclavos para preferir la libertad de unos antes que otros, en los debates previos si se había insistido en 

beneficiar a los más honrosos y laboriosos, favoreciendo la “moralidad y virtud” de los esclavos; por 

supuesto, estas cualidades serían evaluadas por testigos que Darina fe de sus conductas. Ver: Ibid. 415.   
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Un mes después de esta Ley fue expedido el Decreto de 30 de julio de 1842, que 

reglamentaria esta ley584. En esta ocasión los curas párrocos tendrían la responsabilidad 

de precisar la información sobre los hijos de esclavas, anotando en las partidas de 

bautismos los nombres de estos, el amo y el lugar de residencia (art. 1); siguiendo la forma 

de registro y al final de cada año, debían enviar al alcalde la relación de aquellos que 

estuviesen próximos a cumplir los dieciocho años de edad (art. 2). Los alcaldes a su vez 

requerirían a los amos de los hijos de esclavas relacionadas para su presentación según lo 

disponía la Ley de 29 de mayo de 1842, entregándoles a los amos una relación jurada con 

todos aquellos que estuviesen en su poder585.  

Los alcaldes debían hacer seguimiento de la presentación de los manumisos en 

sus distritos cumpliendo todo lo dispuesto en la legislación, incluyendo la imposición de 

multas, que serían parte de las rentas comunales del distrito a que corresponda586. De toda 

la documentación generada debía entregarse copia a los jefes políticos de los cantones y 

estos a su vez al concejo municipal, que dictaría todas las medidas asignadas a las antiguas 

juntas de manumisión587.  

Los tesoreros debían tener los informes sobre los fondos de manumisión 

necesarios para proceder a la libertad de los esclavos, sea uno o varios según el monto 

existente588. El decreto reafirmó al tiempo la solemnidad del “acto de libertad”, que debía 

tener toda la publicidad necesaria y realizarse en un lugar público589. En todo lo anterior, 

los gobernadores provinciales actuarían como garantes del cumplimiento de las normas y 

de los deberes de les concejos municipales, siendo informados en todo momento de la 

recaudación de fondos para la manumisión de esclavos. Finalmente debía realizarse un 

registro de los esclavos liberados, pasando de los concejos municipales al gobernador, 

quien recogiendo los informes de toda la provincia debía enviar copia a la Secretaría del 

Interior590.  

 

 
584 Pedro Alcántara Herrán, Decreto reglamentario de la ley de 29 de mayo de 1842, Bogotá. 30 de Julio 

de 1842, en: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 341-347.  
585 Ibid., 342. 
586 Ibid. 
587 Ibid., 343. 
588 La función de los tesoreros fue especificada en posteriores leyes. En la Ley de 22 de junio de 1842 en la 

que se hicieron reformas en la Administración Central, por ejemplo, se especificó que un tesorero cantonal 

integraría y asumiría por sí solo las funciones de tesorero de rentas municipales, de manumisión y del 

tesorero parroquial de la cabecera del cantón. Ver: Restrepo Canal, Carlos, La libertad de los esclavos en 

Colombia, 1. 
589 Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 345. 
590  Ibid., 346. 
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2.4.4. La abolición definitiva 

Con todo un previo antecedente de debates, finalmente el Senado y la Cámara de 

Representantes de la Nueva Granada sancionaron en 1850 la Ley de 22 de junio adicional 

a la de manumisión591, estableciendo, entre otros, los fondos graduales para la extinción 

de la esclavitud en la Nueva Granada (art. 1). Los fondos quedaron compuestos de la 

siguiente forma:  

1º. El producto total de los antiguos fondos de manumisión que continuaran cobrándose en 
toda la Republica…592. 

2º. Los bienes que correspondan al fisco, según las leyes vigentes por definición de sus 
dueños, sin dejar herederos. 

3º. Las deudas a la renta decimal en la parte correspondiente al Estado, hasta el 30 de junio 

de 1848. 

4º. El uno por ciento de las rentas de las provincias sea cual fuere su procedencia. 

5º. Las donaciones de filántropos. 
6º. Las multas que imponga la Junta de manumisión a los que desobedezcan o no cumplan 

sus órdenes en los negocios de su competencia, las que podrán ser de ocho a 

cuatrocientos reales.  
7º. El derecho doble que se cobrará a la testamentaria o albaceas, según su caso, siempre 

que cumplido el año fatal no se hayan satisfecho los derechos de manumisión por culpa 

de los herederos y albaceas.  
8º. Cincuenta mil reales que se aplicaran cada año de las rentas nacionales. 

9º. El uno por ciento de los sueldos, dietas, viáticos i pensiones que se paguen del Tesoro 
nacional o de las rentas municipales de las provincias.  

10º. El uno por ciento con que se recargan los derechos de importación sobre las respectivas 

liquidaciones de la aduana. 
11º. El producto de los bienes mostrencos. 

12º. Ocho reales que pagaran al año los dueños de esclavos por cada uno de los que posean. 

Sobre estos fondos se estipuló el mayor de los recelos, decretándose también la 

obligatoriedad de la destinación para la manumisión de los esclavos, así como la 

reintegración de cualquier cifra utilizada por los funcionarios o corporaciones 

responsables de la administración de los recursos (art. 2). Estos fondos cesarían una vez 

establecida la abolición definitiva en territorio granadino; estableciéndose la forma 

paulatina en que decrecerían o pasaban a engrosar otras arcas fiscales de los cantones y 

provincias los recursos destinados según los incisos del artículo 1; por ejemplo, aquellos 

referidos en el inciso 2 del artículo 1 “acrecerían desde el día en que termine la esclavitud 

de la República, a las rentas municipales del distrito en que se encuentren” 593. 

 
591 AHC/C, SG, Manuscritos, leg. 1, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 1133, 30/06/1850, f. 305. José Hilario 

López, Ley de 22 de junio de 1850 adicional a la de manumisión. Bogotá, 22 de junio de 1850. También 

en: Restrepo Canal, Carlos, La libertad de los esclavos en Colombia, 67-74. 
592 Que correspondían a una subida del 3% (sobre el que hablaban “los parágrafos del artículo 8º ley 7.ª y 

articulo 11, Ley 8.ª, Parte 6.ª Tratado 1.º de la Recopilación Granadina”), hasta el 4% después de publicada 

la ley; y el 10% (parágrafo 4 del mismo artículo y el artículo 11 de la R. G.), sería elevado al 12%. Ver: 

AHC/C, SG, Manuscritos, leg. 1, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 1133, 30/06/1850, f. 305. Ibid.   
593 AHC/C, SG, Manuscritos, leg. 1, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 1133, 30/06/1850, f. 305. Ibid.   
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En términos organizativos la administración de los fondos sería responsabilidad 

del Tesorero de los fondos municipales de distrito, quien debía recaudar las rentas 

destinadas para la manumisión; a éste se sumaban un personero de la provincia, un 

secretario de la Gobernación y el gobernador –quien presidiría-, los cuales conformarían 

la junta de manumisión establecida en cada capital de distrito provincial (art. 7). En las 

cabeceras de cantón, que no eran capital de provincia, la junta estaría compuesta por el 

jefe político – quien presidiría-, el Juez letrado primero del circuito o en su lugar el juez 

primero parroquial, el presidente del cabildo, el tesorero parroquial y el secretario de la 

jefatura, en todo caso, una junta dependiente de la junta provincial (art. 8) 594.  

Según esta ley adicional, desde el día 22 de junio las juntas de manumisión 

tendrían obligaciones establecidas (art. 9). En los deberes sobresale el de liberar a los 

esclavos correspondientes cada tres meses según día establecido por la junta y en 

concordancia con los fondos disponibles; igualmente debían presentar los avalúos de los 

esclavos, acordar y decretar los pagos, examinar, “glosar y fenecer” al fin de cada año la 

cuenta del tesoro, dictar las medidas convenientes para evitar la defraudación de los 

fondos de manumisión. No menos importante era el compromiso de oír las reclamaciones 

de los esclavos, así como designar el orden en el que debían ser liberados, prefiriendo:  

“en primer a los más honrados, laboriosos y útiles y que hubieren manifestado mayor 

fidelidad a sus dueños: en segundo lugar, a los que probaren que tienen con su trabajo medios 
legítimos de subsistencia: en tercer lugar a los que contribuyan con alguna suma para 

facilitar su manumisión”595. 

Lo anterior reflejaba que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades y el énfasis 

“benevolente” de la legislación, la prontitud con la que podría manumitirse o no un 

esclavo, recaía principalmente en el comportamiento del mismo o de su capacidad para 

procurar ahorrar para tal fin.   

 
594 La ley estableció detalladamente cada una de las funciones de los miembros de las juntas de manumisión; 

por ejemplo, el Personero de la provincia y aquellos con jurisdicción distrital estarían encargados de la 

protección natural de los esclavos ante las juntas de manumisión y cualquier autoridad pública; 

ratificándose con esto todo lo contenido en la Recopilación Granadina (art. 8 de la Ley 8ª., tratado 1º). De 

igual forma reguló lo concerniente a la rendición de cuentas de las juntas ante el congreso, así como la 

publicación del estado de los procesos de manumisión por parte de las juntas en los lugares en los que 

hubiese imprenta. Ver: AHC/C, SG, Manuscritos, leg. 1, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 1133, 30/06/1850, f. 

306. Ibid. 
595 Ibid., f. 305. En un decreto posterior se establecía que en el proceso de manumisión debía preferirse a 

los más horados e industriosos y que en caso de haber igualdad se preferiría a los jóvenes y robustos, nunca 

teniendo en cuenta para el avalúo las “cualidades morales ni industriales del siervo”. Ver: Tomas Cipriano 

de Mosquera, Decreto de 21 de enero sobre el modo de proceder los Concejos Municipales en la 

manumisión de los esclavos. Bogotá, 31 de enero de 1848, en: Restrepo Canal, Carlos, La libertad de los 

esclavos en Colombia, 75.  
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Las obligaciones seguían. Las juntan serian responsables de la elaboración de un 

registro pormenorizado de la población esclavizada, detallando los nombres de aquellos 

existentes en la provincia, la fecha y lugar de su nacimiento, el distrito parroquial de su 

residencia, así como el nombre del dueño al que pertenecían596. De igual forma, ordenó 

el registro de los esclavos fallecidos y de los hijos de esclavas a los que estaba dirigido la 

Ley de Vientres de 1821, haciendo seguimiento de los mismos con respecto al “goce de 

su libertad”597. La ley también posibilitó a las juntas para que actuasen en favor de 

aumentar los fondos de manumisión y dispusieran de lo necesario para acabar 

definitivamente con la esclavitud, intentando dar prioridad en la manumisión a las 

familias de esclavos y siempre que los fondos lo permitiesen598. 

Finalmente fueron estipuladas unas precisiones sobre los esclavos: primero, la 

prohibición de avalúo de aquellos esclavos fugados o “no aprehendidos”, de aquellos 

mayores de 70 años y de los hijos de esclavos nacidos libres (art. 16); segundo, fue 

ratificado el derecho de los esclavos a cambiar de amo “siempre que lo estimen 

conveniente”, para lo cual los amos le expedirían una boleta de venta expresando el valor 

del esclavo (art. 21)599 . A los amos les fue establecido el plazo de tres meses para 

proporcionar las boletas, mientras que a los esclavos se les limitó a tres días el plazo para 

“hacerse” con un nuevo propietario (Parágrafo único art. 21). En esta ley se ordenó la 

reimpresión de todo el articulado de la Real Cédula de 31 de mayo de 1789 expedida en 

Aranjuez “sobre el trato que deben dar los amos a los esclavos, y de sus tareas”600, 

declarándose su vigencia con “el objeto de proteger a los esclavos”. 

En el mismo mes de junio de 1850 a José Hilario López, como presidente de la 

Republica de la Nueva Granada, le fueron reconocidos por el Instituto de África en 

Francia sus intenciones “filantrópicas y generosas en favor de los esclavos” 601. H. de S. 

Anthoine, secretario general del Instituto, se obligaba a publicar información respecto al 

 
596 AHC/C, SG, Manuscritos, leg. 1, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 1133, 30/06/1850, f. 305. 
597 Ibid.  
598 Todo lo dispuesto en relación a las rentas de manumisión, los informes a los que estaban obligados los 

miembros de las juntas y autoridades locales y provinciales, el presupuesto y deudas adquiridas para la 

manumisión, fue dispuesto en un posterior decreto. Ver: José Hilario López, Decreto de 20 de julio sobre 

manumisión.  Bogotá, 20 de julio de 1850; en: Restrepo Canal, Carlos, La libertad de los esclavos en 

Colombia, 79-85. 
599 El valor del esclavo sería regulado con intermediación de la junta de manumisión, según lo expresado 

en el artículo 9, inciso 2, para procurar que no hubiese exceso en los precios. Ver: AHC/C, SG, Manuscritos, 

leg. 1, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 1133, 30/06/1850, f. 306.  
600 Ibid. 
601 Ibid., no. 1149, 29/08/1850, f. 435. H. De S. Anthoine (Secretario general del Instituto de África) a José 

Hilario López. Paris, 10 de junio de 1850. También en: BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, La Democracia, 

Cartagena, no. 44, 3/10/1850. Instituto de África. Presidencia y Secretaría general. Paris, 10 de junio de 

1850. 
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compromiso de las autoridades granadinas para poner fin al “abominable tráfico de carne 

humana”, actitud que, según él, correspondía al “haber combatido valientemente por [la] 

independencia”; por todo ello, la carta le otorgó a López el título de “Presidente 

Protector”, recibido por este con total agradecimiento hacia el Instituto, con cuyo acto 

enaltecía los principios defendidos por los patriotas desde 1810: la Libertad, la igualdad 

y la Fraternidad602. 

El 20 de mayo de 1851 fue firmada para su ejecución la “Ley Sobre libertad de 

esclavos”, Ley 21 de mayo de 1851, que abolió finalmente la esclavitud en territorio 

colombiano603. Según esta Ley: 

“Desde el 1 de enero de 1852 serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de 

la República. En consecuencia, desde aquella fecha gozarán de los mismos derechos y 

tendrán las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizan e imponen a los 

demás granadinos” (art. 1). 

A los esclavos les sería entregada una carta de libertad como comprobante del 

estado jurídico al que entrarían por la ejecución de la ley, previo avalúo realizado por las 

autoridades competentes604. Por su parto, a los tenedores les sería entregada la carta de 

libertad, certificados de la presentación del esclavo y avalúo del mismo, los cuales podrían 

cambiar estos por “los vales de manumisión mandados a expedir por la presente ley” (art. 

3)605.  

Administrativamente las Juntas de cantón tendrían la competencia de hacer un 

registro con los nombres de los esclavos existentes en el cantón, precisando la fecha y 

lugar de nacimiento, distrito parroquial de su residencia y el dueño al que pertenecían 

(art. 4). De estos registros se debía enviar una copia a la Junta provincial, y estas a su vez 

debían integrar la información en un cuadro del cual se enviaría copia al Poder Ejecutivo 

por la Secretaría de Relaciones Exteriores para la expedición de los vales de la deuda 

 
602 Un título que le fue presentado desde 1849, año en el cual el Instituto se puso en contacto con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Ver: AHC/C, SG, Manuscritos, leg. 1, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 

1114, 14/04/1850. Secretaría de Relaciones Exteriores, Presidencia y Secretaría General del Instituto de 

África. Paris, 9 de octubre de 1849.  
603 BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, doc. 342.86 C65L17. Cámara de Representantes de la Nueva 

Granada, Ley de 21 de mayo de 1851 sobre libertad de esclavos. Bogotá, 21 de mayo de 1851, en: Leyes, 

decretos y actos legislativos expedidos por el Congreso Constitucional de la Nueva Granada en el año de 

1851, Bogotá, Imprenta del Neo-granadino, ff. 31-32. Ver también en: AGN/C, SR, Fondo Libros 

Manuscritos y Leyes Originales de la República, leg. 136, ff. 69-71; Restrepo Canal, Carlos, La libertad de 

los esclavos en Colombia, 163-167. 
604 Se anotaba que, en el caso de los esclavos menores de 45 años, los “varones” no podían ser evaluados 

en más de mil seiscientos reales y las mujeres en más de mil doscientos pesos; en relación a los mayores 

de 45 años se estipuló que no podían ser avaluados en más de mil doscientos reales los primeros y las 

segundas en más de ochocientos reales. Ver: BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, doc. 342.86 C65L17, 

f. 32. Ley de 21 de mayo de 1851 sobre libertad de esclavos.   
605 Ibid.  
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creada por dicha ley por parte de la Secretaría de Hacienda (art. 5); dichos “vales de 

manumisión”, como fueron denominados, no generarían rédito alguno a futuro.  

El coste de la liberación de los esclavos se pagaría con emisión de deuda pública 

en lotes de mil a diez mil reales que serían subastados buscando al “mejor postor” (art. 

6). También se dispuso que los tesoreros de las juntas dieran cuenta a las oficinas de 

hacienda sobre los fondos recaudados en cumplimiento de leyes anteriores y de la Ley de 

21 de mayo de 1851; al final de cada año se haría el registro general de los fondos 

recaudados destinándose a la amortización de los vales de deuda pública.  

Adicional a lo anterior, la Ley acordó aumentar los fondos destinados para la 

manumisión de los esclavos, estableciendo varios impuestos que entrarían en vigor desde 

el 1 de septiembre de 1851. Según el artículo 9.º de dicha ley los ingresos serian 

recaudados de la siguiente forma:  

1º. El 6% en lugar del 4%, y el 15% en lugar del 12 ½ % de que habla el parágrafo 1º del 

artículo 1 de la ley de 22 de junio de 1850.  

2º. El 2% en lugar del 1%, de que hablan los parágrafos 4º y 9º y 10 del propio artículo.  
3º. El 4% de las rentas provenientes de capellanías y fundaciones piadosas para festividades 

eclesiásticas.  

4º. El 2% de todas las rentas provenientes de beneficios eclesiásticos y propiedades de 
monasterios, y cualquiera bienes conocidos bajo la denominación común de “bienes de 

manos muertas,” con excepción de las rentas de los Establecimientos de caridad, 
beneficencia y educación pública. 

5º. El 4% de las pensiones civiles y militares que alcancen a doscientos pesos anuales, y el 

1% más sobre esta base de las pensiones que excedan de aquella suma.  

Todas estas contribuciones y las establecidas por anteriores leyes seguirán 

cobrándose hasta amortizar los vales de deuda pública generados a partir de la Ley (art. 

10). Los ingresos recaudados para los fondos de manumisión no podrían ser desviados 

por las administraciones para otro propósito; en caso de ser desviados los fondos deberían 

ser reintegrados “tanto por la corporación o el funcionario que diere la orden” (art. 11).  

Después de publicada la normativa, quedarían sin efecto los parágrafos 1, 2 y 3 de 

la Ley de 22 de junio de 1850606. También sería ratificado, por un lado, la no realización 

del avalúo de esclavos prófugos hasta tanto no fueran aprehendidos, de los mayores de 

sesenta años -que serían libres-, ni de los manumisos a partir de la Ley 7 de julio 21 de 

1821 sobre libertad de partos; por otro, fue otorgada la libertad de los esclavos 

procedentes de otras naciones refugiados en la Nueva Granada, a quienes las autoridades 

debían brindarle protección y auxilio (art. 14) 607 . Al respecto, se autorizó al Poder 

 
606 AHC/C, SG, Manuscritos, leg. 1, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 1133, 30/06/1850, f. 306. Ley de 22 de 

junio de 1850. 
607 BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, doc. 342.86 C65L17, Decretos y Actos Legislativos expedidos 
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Ejecutivo para celebrar un tratado con el gobierno peruano para liberar a los esclavos 

granadinos exportados al Perú con la debida indemnización de sus propietarios, utilizando 

fondos de antiguas deudas contraías por dicho país con Colombia (art. 15)608.  

Respecto a las rentas de manumisión obtenidas por fallecimiento de una persona 

con bienes en diferentes provincias o cantón, debían liquidarse en la jurisdicción en la 

que esta falleciere poniéndose de acuerdo las juntas de manumisión involucradas sean 

provinciales o cantonales (art. 16 y 17). En caso de que el pago de los esclavos o fincas 

con esclavos haya sido a crédito, los vales se usarían para saldar la deuda de dicha 

hipoteca (art. 18). Finalmente quedarían derogadas todas las disposiciones contrarias a la 

Ley, siendo permitida las ordenes que por parte del Poder Ejecutivo sirvieran para 

puntualizar el cumplimiento de esta.  

El 5 de junio de 1852 fue decretado otro articulado que regularía la emisión, 

amortización de los billetes de manumisión y la respectiva centralización y contabilidad 

de los fondos destinados para tal fin como parte de las necesidades surgidas para la 

ejecución de la Ley de 21 de mayo de 1851609. Este decreto tenía cincuenta y ocho 

articulados que trataron, específicamente: primero, sobre la emisión de los vales de 

manumisión o billetes al portador; segundo, la recaudación y centralización de los fondos 

y amortización de los billetes; y tercero, la contabilidad de los fondos de manumisión 

teniendo en cuenta el reconocimiento de los créditos, el recaudo de créditos, las remesas 

de las administraciones particulares de correos y Tesorería General de la Republica de lo 

recaudado para los fondos de manumisión, la centralización de fondos en ésta última 

dependencia y la cuenta especial de los fondos (cómo se registrarían en los libros de 

manumisión)610. Lo anterior mostraba una regulación más completa para la emancipación 

de los esclavizados, siendo organizado sistemáticamente cada uno de los pasos a seguir 

por parte de las administraciones provinciales para efectuar las manumisiones, dejando 

gran parte de las responsabilidades en la Tesorería General.  

Lo que siguió en adelante hasta la entrada en vigor de la ley, fueron una serie de 

decretos que precisaron sobre las funciones de las Juntas de Manumisión y las 

 
por el Congreso Constitucional de la Nueva Granada en el año 1851, Imprenta del Neogranadino, Bogotá, 

1851, f. 33. Ley de 21 de mayo de 1851 sobre libertad de esclavos. 
608 Ibid. f. 34. 
609 AHC/C, SG, Manuscritos, leg. 2. José Hilario López, Decreto sobre emisión, amortización de billetes 

de manumisión, centralización y contabilidad de sus fondos. Bogotá, 5 de julio de 1852. También en: 

BNC/B, Hemeroteca digital, Prensa del siglo XIX, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 1404, 14/07/1852, ff. 538-

540. 
610 Los libros de manumisión debían distinguir ordenadamente: Fondos de manumisión, Caja, Vales de 

primera serie, Vales de segunda serie, Remesas en valor de primera serie, Remesas en valor de segunda 

serie y, Balance de salida y balance de entrada según sea el caso. Ver: Ibid. f. 540. 
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características de quienes entrarían en el goce de la libertad. Por ejemplo, el 10 de junio 

de 1851 la presidencia de la república sentenciaba en un decreto que aquellos esclavos 

sujetos a tenedores que no podían comprobar la propiedad sobre los primeros, serian 

declarados libres por la Junta611; este mismo decreto recordaba que llegado el día 1 de 

enero de 1852 las Juntas debían declarar libres a los esclavos en los cantones con “la 

solemnidad que tengan conveniente” 612, entregando la certificación correspondiente. 

 

 

2.5.  LA NORMATIVA JURÍDICA DE LA ESCLAVITUD EN LA PROVINCIA 

DE CARTAGENA. 

 

2.5.1. Ejecución de la ley de partos 

El primer paso del gobierno provincial fue poner en marcha la ejecución de la ley 

de libertad de partos de 1821, reproducida por las autoridades provinciales y locales, 

incluso en vísperas de la abolición definitiva, dictando algunas medidas para la aplicación 

de la norma613. La ley sobre libertad de partos fue ejecutada en algunos territorios más 

tarde que otros, en parte por las consecuencias de la guerra 614 . En Cartagena, el 

gobernador indicaba en 1839 que dicha ley fue publicada en la capital de la provincia el 

19 de octubre de 1821615. Según ha documentado Ildefonso Gutiérrez, la Ley de Vientres 

fue comunicada al Sr Cura Rector de la Parroquia de la Trinidad, dejándose constancia 

en el libro de pardos de 1818-1824 con la transcripción del primer artículo de la ley “Serán 

 
611 José Hilario López, 1851. Decreto de 10 de junio sobre libertad de esclavos. Bogotá, 10 de junio de 

1851, ver en: Restrepo Canal, Carlos, La libertad de los esclavos en Colombia, 169-170.  
612 Ibid., 170. 
613 Desde la secretaria de la intendencia del Departamento del Magdalena, liderada por José Ucros, se 

reprodujo unas orientaciones que se habían dado el 23 de febrero de 1822 para el gobernador de la plaza y 

provincia de Santa Marta, exacción. En la imprenta del Seminario en Santa Marta fueron publicados por 

José J. Cuellos, además de la anterior correspondencia, las disposiciones del Congreso General de Colombia 

que dictaminaron la libertad de los hijos de las esclavas del 21 de julio de 1821, el decreto de 18 de agosto 

de 1823 expedido por Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la república. Ver: BLAA/B, Sección 

Raros y Manuscritos, doc. 349.861 C65d4. Leyes y decretos de la República de Colombia sobre diferentes 

asuntos, Bogotá: [s.n.], 1822-1830. J. Ucros (Departamento del Magdalena, Secretaría de la intendencia) al 

sr. Gobernador de la plaza y provincia de Santamarta (duplicado). Cartagena, 26 de mayo de 1823. 
614 En septiembre de 1821 fue publicado el articulado de la ley de libertad de vientres en la Gazeta de Santa 

Marta, número 19, en donde se hacía seguimiento al Congreso de 1821. Ver: BNC/B, Archivo José Manuel 

Restrepo, Colección Gacetas de Santa Marta, ff. 243r-244, Gazeta de Santa Marta, no. 19, 15/09/1821, pp. 

74-75. Emancipación de los Esclavos. Cúcuta, 21 de julio de 1821. También en: Pita Pico, Roger, “La 

manumisión en la costa Caribe colombiana durante el proceso de independencia”, 59.  
615  BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 30, 

22/08/1839, f. 1. Antonio Rodríguez Torices, Circular de la Gobernación en cumplimiento del decreto del 

Poder ejecutivo sobre la ejecución de los artículos 1º y 4º de la ley de manumisión. Cartagena, 21 de agosto 

de 1839. 
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libres los hijos de esclavas que nazcan desde el día de la publicación de esta ley en las 

capitales de provincia y como tales se inscribirán sus nombres en los registros cívicos de 

las municipalidades y en los libros parroquiales” 616. Las inscripciones de nacimientos 

en las parroquias llevaron la nota de “libre por ley de manumisión” desde que fue 

aprobada la normativa, como en la práctica pudimos comprobar de los registros 

parroquiales sobre bautizos realizados después de la fecha.  

Las Juntas de Manumisión se pusieron en funcionamiento en la Provincia, 

informándose sobre su trabajo, dirigiendo cuestionamientos a la Gobernación para 

precisar sus funcionar o comunicando la liberación que iban haciendo sobre algunos 

esclavos en cumplimiento de la legislación, incluso en los territorios que parecían más 

lejanos, como los del cantón de San Andrés617. Al respecto, hubo muchas inquietudes 

sobre la ejecución de la ley; José de Ucrós y Paredes tuvo que copiar y enviar al 

gobernador de la plaza y provincia de Santa Marta algunas precisiones que había realizado 

el secretario de Estado y Despechado del Interior en un decreto específico sobre el 

impuesto sobre las mortuorias, los gastos de tesorería generados por el funcionamiento 

de las mismas (gasto en papel, por ejemplo), el nombramiento de los secretarios de las 

juntas y la responsabilidad del despacho del interior en la ejecución del decreto618. 

Siguiendo el plan de ejecución de la Ley de 21 de julio de 1821, fue publicado 

como “Parte Oficial” en el Semanario de la Provincia de la Provincia de Cartagena, 

alrededor de dos semanas después de haber sido promulgada, el Decreto del Poder 

Ejecutivo en ejecución de los artículos 1º y 4º de la Ley sobre Libertad de Partos, 

Manumisión y Abolición del tráfico de esclavos, ordenado desde el 27 de julio de 1839 

por el presidente de la Nueva Granada, José Ignacio Márquez619. El Gobernador de 

Cartagena, Antonio Rodríguez Torices, expidió una circular dirigida a los jefes políticos 

cantonales en cumplimiento de la orden presidencial620. Advirtió, primeramente, que 

 
616 Gutiérrez Azopardo, Ildefonso, “Los libros de registro de pardos y morenos en los archivos parroquiales 

de Cartagena de Indias”, Revista española de antropología americana, Universidad Complutense, Madrid, 

vol. 13, 1983, 138.  
617 El jefe político de dicho cantón informó a la gobernación que el 20 de abril el Sr. Felipe Livingston, 

vecino de Vieja Providencia y residente en Jamaica en el momento de la comunicación, había manumitido 

a veintiséis esclavos de su propiedad (12 varones y 14 mujeres). Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, 

Constitucional de Cartagena, Cartagena, no. 25, 8/05/1836. Manumisión.  
618 BLAA/B, Sección Raros y Manuscritos, doc. 349.861 C65d4… J. Ucros al sr. Gobernador de la plaza 

y provincia de Santamarta (duplicado). Cartagena, 26 de mayo de 1823. 
619  BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 29, 

15/08/1839, ff. 1-2. José Ignacio Márquez, Decreto en ejecución de los artículos 1º y 4º de la ley de 21 de 

julio de 1821. 
620  Ibid., no. 30, 22/08/1839, ff. 1-2. Antonio Rodríguez Torices, Circular de la Gobernación en 

cumplimiento del decreto del Poder ejecutivo sobre la ejecución de los artículos 1º y 4º de la ley de 

manumisión. Cartagena, 21 de agosto de 1839. 
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entregaba copia del decreto expedido por el presidente a dichos jefes para su publicación 

y difusión en las cabeceras de sus cantones, alcaldías parroquiales, distritos, etc.; también 

refería la publicación de los artículos 4 y 10 de la ley de 6 de abril de 1836, “sobre el 

modo de proceder contra vagos, y en las causas de hurto de menor cuantía”621, que hacían 

referencia al artículo 10 del decreto presidencial622. 

En primer lugar, la Gobernación ordenaba que los curas párrocos debían presentar 

las listas de los hijos de esclavas, con todas las especificaciones dadas por el artículo 1.º 

de la ley de 21 de julio de 1821, desde el 19 de octubre de 1821 (fecha en la que fue 

publicada en la capital de Cartagena, como hemos indicado anteriormente), hasta el 32 de 

diciembre de 1824 623 . Segundo, las autoridades debían remitir la información a la 

gobernación y la junta de manumisión del cantón durante el mes de septiembre, para dar 

tiempo a realizar los informes y armar los cuadros correspondientes que debían remitirse 

en diciembre a la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores. Tercero, que la 

Gobernación se encargaría de verificar la información suministrada en caso de que fueran 

requeridos extraordinariamente los jefes políticos por la junta de manumisión. Cuarto, 

encargaba a los jefes políticos que velasen porque las juntas tuvieren por lo menos una 

sesión semanal y cualquiera que hiciese falta para cumplir con los requerimientos legales. 

Y finalmente, mandaba que, en caso de no haber curas en los distritos parroquiales del 

cantón de su cargo, designaran a dos vecinos que serían reconocidos por la Gobernación 

para actuar en asociación con el alcalde parroquial en atención de lo estipulado. 

La anterior circular tuvo que ser corregida respecto a la fecha que debía tenerse 

en cuenta como publicación de la Ley de 21 de 1821, pues la Junta de Manumisión de 

Sabanalarga, según reconoció el mismo gobernador de la Provincia, verificó que la 

mencionada ley fue promulgada en el mes de septiembre en la villa de Soledad, que operó 

como sede del gobierno de la provincia por encontrarse la ciudad de Cartagena ocupada 

por los españoles624. Con esta observación, el Gobernador solicitó una excepción al Poder 

 
621 Francisco de Paula Santander, Ley sobre el modo de proceder contra vagos, y en las causas de hurto de 

menor cuantía, Bogotá, 6 de abril de 1836, en: Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde 

el año 1821, ff. 28-31. Dicha ley había sido difundida por la prensa oficial en la provincia en el mes de 

mayo. Al respecto, ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, no. 26, 18/05/1836. 

Francisco de Paula Santander, Ley sobre el modo de proceder contra vagos… 
622  BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 30, 

22/08/1839, ff. 1-2. Antonio Rodríguez Torices, Circular de la Gobernación en cumplimiento del decreto 

del Poder ejecutivo sobre la ejecución de los artículos 1º y 4º de la ley de manumisión. Cartagena, 21 de 

agosto de 1839. 
623 Ibid.  
624 BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 45, 5/12/1839, 

f. 1. Antonio Rodríguez Torices, Circular. Cartagena, 4 de diciembre de 1839. 
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Ejecutivo para que se tuviese en cuenta esta nueva fecha en favor de la provincia; siendo 

fijada el 21 de septiembre de 1821 como fecha de publicación de la Ley en la villa de 

Soledad. En consecuencia, se dispuso que los curas párrocos adicionaran a sus informes 

una relación con los hijos de esclavas nacidos desde el 21 de septiembre hasta el 18 de 

octubre, inclusive, de 1821625.  

No encontramos fuentes correspondientes al cumplimiento de la Circular, pero 

sabemos que durante todo el año de 1840 la provincia se vio envuelta en la guerra civil, 

y también, en la propagación de la epidemia de viruela, que mantuvo ocupada a las 

autoridades locales en un esfuerzo por prevenir la propagación y combatir la 

enfermedad 626 . Las noticias oficiales se concentraron principalmente durante el año 

cuarenta en registrar el avance de las facciones en el interior del país en el marco de la 

guerra civil que se desarrollaba, en la reorganización de la hacienda pública y movimiento 

mercantil del puerto, y en informar detalladamente sobre la pandemia de viruela que 

avanzaba en los cantones de la provincia, indicando desde las características de la 

enfermedad de la viruela, su propagación y la evolución en la población627. 

Más adelante, como hemos estudiado, fue aprobada la Ley de 29 de mayo de 1842, 

que dictaba algunos requerimientos y especificaciones para la manumisión de los 

menores que fuesen cumpliendo la mayoría de edad por la Ley de 21 de julio de 1821628. 

El gobernador Antonio Rodríguez Torices había informado a los jefes políticos 

cantonales sobre la legislación desde el 31 de agosto de 1842; no obstante, en noviembre 

de dicho año se vio obligado a enviar otra circular recordando a dichas autoridades el 

cumplimiento de la normativa629, en concreto, que hasta el último día de diciembre los 

amos debían entregar al alcalde de su distrito la relación jurada de los hijos de esclavas 

que “tengan en su poder o que hayan salido de él, de 18 o más años de edad sin pasar 

los 25” 630.  

 
625 Ibid.  
626 Miranda, Andrea, Pacheco, Berena y Matute, Wacely, “Estragos de la viruela en Cartagena: limitaciones 

de los discursos médicos y de la política pública. 1822-184212”, en Múnera Cavadía Alfonso y Román 

Romero, Raúl eds., La ciudad en tiempos de epidemias. Cartagena durante el siglo XIX e inicios del XX, 

Editorial Universitaria, Universidad de Cartagena, 2016, 47. 
627 BBC/C, Hemeroteca, rollo 305, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 49, 2/01/1840 

y no. 88, 4/10/1840. También en: Ibid. rollo 296, Semanario de Cartagena, Cartagena, no. 89, 5/11/1840 y 

no. 98, 07/01/1841.  
628 Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 425-431. 
629  BBC/C, Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 18, 

13/11/1842. Antonio Rodríguez Torices, Recordando el cumplimiento de ciertas disposiciones sobre la 

libertad de partos y manumisión de esclavos. Circular número 26. Cartagena, 10 de noviembre de 1842. 
630 Ibid. 
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También recordaba a los curas el deber de enviar las listas de los hijos de esclavas 

que hubiesen nacido desde el 21 de septiembre de 1821 -fecha que había fijado la 

Gobernación desde 1839-631. En esta ocasión el Gobernador puntualizaba con especial 

atención la importancia de estas relaciones para que aquel hijo de esclava que había sido 

liberado por el amo de esta antes de cumplir los 18 años sea destinado  

“hasta que cumpla 25 años a oficio, arte, profesión u ocupación útil, concertándolo a servir 

con su antiguo amo o con otra persona de respeto que pueda educarlo e instruirlo, o para 

que, caso de que no se concertare o que concertado se fugue, o no cumpliera debidamente 
con las obligaciones de su concierto, sea destinado, como vago, al ejército permanente, 

después de oír al personero comunal”632. 

Lo anterior fue establecido en cumplimiento del artículo 7.º de dicha ley; y aunque 

esta legislación se refirió en todo momento a los menores como “hijos de esclavas”, 

“joven hijo de esclava”, la circular del Gobernador usó el término “esclavo”, para 

referirse a los manumisos633. Esta disposición requirió de precisiones y declaraciones 

dadas las inquietudes y consultas presentadas por los alcaldes de los distritos parroquiales 

a la Gobernación634. 

En 1844 Pastor López asumió la gobernación de la Provincia de Cartagena, 

emitiendo también una circular dirigida a los jefes cantonales recordando el compromiso 

 
631 BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 45, 5/12/1839, 

f. 1. Antonio Rodríguez Torices, Circular. Cartagena, 4 de diciembre de 1839. 
632 BBC/C, Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, no. 18, 13/11/1842. Antonio 

Rodríguez Torices... Circular número 26. Sobre la figura del personero comunal, aun en 1849, como lo 

dejó expresado el Gobernador de la Guajira, que preguntaba sobre quien asumiría la función de protector 

de esclavos al ser eliminada la figura de “personero municipal” en concordancia con la Ley de 3 de junio 

de 1843; lo cual fue respondido por el Secretario del interior, quien recordó que “Resultando que por el 

art.º 58 de la ley de 3 de junio corresponde al presidente del cabildo ordinario desempeñar los deberes de 

personero comunal; y siendo este funcionario el que ejerce los de protector de esclavos ante los juzgados 

de 1ª instancia según el arto. 18 de la ley 8ª parte 5ª tratados R. G. a él toca igualmente la defensa y 

protección de los esclavos en los casos prevenidos por las leyes. Ver: AGN/C, SR, FM, 1850, leg. 1., 1849, 

f. 270; la correspondencia puede leerse en: Ibid., ff. 269-271. 
633 Resaltamos la reproducción que se hizo en la prensa local de la Real Cédula de sobre el trato que deben 

dar los amos a sus esclavos, y de sus tareas de 31 de mayo de 1789, conocida como Cédula de Aranjuez, 

publicada en el Semanario de la Provincia de Cartagena en 1844. A esta normativa no le precedía ningún 

artículo explicativo o justificativo de su reproducción; reproducía cada uno de los capítulos, desde la 

educación de los esclavos (capítulo 1) hasta la caja de multas (capítulo 12). Entendemos que dicha 

reproducción atendía a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de 29 de mayo de 1842 (ver: P. A. Herrán, 

Ley 29 de mayo de 1842. Bogotá, 29 de mayo de 1842, en: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 

431), según el cual las autoridades que ejercieran como “protectores de esclavos” y de sus hijos debían 

apoyarse en las leyes republicanas de las que hemos hecho mención, pero también en la Cédula de 31 de 

mayo de 1789 y en cualquier otra legislación. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 299, Semanario de la 

Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 104, 7/07/1844. Real Cédula Sobre el trato que deben dar los amos 

a sus esclavos, y de sus tareas. Aranjuez, 31 de mayo de 1789. 
634 En 1846, el gobernador Joaquín Posada Gutiérrez tuvo que hacer una precisión sobre los conciertos de 

manumisos después de recibir una consulta por parte del alcalde del distrito de la Catedral. Ver: BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 301, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 194, 29/03/1846. 

Resolución sobre el papel en que deben entenderse los conciertos de manumisos, Cartagena, 26 de marzo 

de 1846. 
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de cumplir con el artículo 9 de la ley de 29 de mayo635, que mandaba a formar el cuadro 

de los jóvenes que “hayan entrado en el uso de su libertad por ministerio de la ley” en 

todo el año de 1843 y hasta junio de 1844 (fecha que en que la ley disponía para el cierre 

de registros por parte de los jefes políticos)636. Pasado el mes, en septiembre, se informaba 

que sólo había atendido la circular el jefe político del cantón de Sabanalarga: 

“Hasta ahora no se han recibido en el despacho de la Gobernación los cuadros de jóvenes 

manumitidos que se pidieron a los Sres. jefes políticos en circular número 78, fecha 1º de 

Agosto último (…), Sólo el del cantón de Sabanalarga ha remitido el que le corresponde, y 

necesitándose con urgencia dichos cuadros para formar el general que debe remitirse al 

gobierno, se recuerda el envío de ellos a la mayor brevedad”637. 

Y nuevamente a mediados de octubre de 1844, el aviso fue publicado. Esta vez ya 

habían cumplido los jefes políticos de Cartagena, Soledad, Barranquilla y Mahates638.  

Después de asumida la gobernación en 1846, Joaquín Posada Gutiérrez volvía a 

ratificar la necesidad de que los jefes políticos enviaran los cuadros de “los jóvenes que 

en cada distrito parroquial hayan entrado en uso de la libertad”; en esta ocasión los 

listados debían ser enviados en los primeros quince días y debían tener en cuenta todos 

los emancipados en el año 1845, hasta junio de 1846639.  

 

2.5.2. Los cuadros e informes sobre esclavizados e hijos de esclavizadas 

El decreto para la formación del censo anual de esclavos fue aprobado el junio 21 

de 1842, en cumplimiento del decreto legislativo de 12 de abril del mismo año que 

ordenaba formar el censo anual de esclavos y de hijos de mujeres esclavas 640 . En 

 
635 En la circular fue escrito erróneamente “20 de mayo de 1842”. Ver: Ibid.  
636  BBC/C, Hemeroteca, rollo 299, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 109, 

11/08/1844, f. 295r. Pastor Ospina, Recordando el cumplimiento de ciertas disposiciones de la ley de 

manumisión. Circular número 78. Cartagena, 1 de agosto de 1844. 
637 Ibid., no. 115, 22/09/1844. Aviso Oficial. 
638 Ibid., no. 118, 13/10/1844. Aviso. 
639  BBC/C, Hemeroteca, rollo 302, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 209, 

12/07/1846. Joaquín Posada Gutiérrez, Cuadro de Manumisos. Circular número 27. Cartagena, 9 de julio 

de 1846. La gobernación emitió una circular en la que, además de los cuadros de los hijos de esclavas, 

solicitaba los informes de las rentas de manumisión y los esclavos manumitidos, poniendo como fecha 

límite el 30 de septiembre de dicho año; plazo que nuevamente fue recordado a los jefes políticos a 

mediados de septiembre y, todavía por las reiteradas demoras de los jefes políticos, a mediados del mes de 

octubre y a mediados de noviembre cuando ya había pasado el plazo. Ver respectivamente: Ibid., Semanario 

de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 210, 19/07/1846. Joaquín Posada Gutiérrez, Circular sobre 

remisión de ciertos datos estadísticos. Circular número 29. Cartagena, 6 de julio de 1846; Ibid., no. 219, 

20/09/1846, f. 432r. Vélez, A los jefes políticos. Cartagena, 16 de septiembre de 1846; Ibid., no. 223, 

18/10/1846, f. 560. Vélez, A los jefes políticos. Cartagena, 7 de octubre de 1846; Ibid., no. 227, 15/11/1846, 

f. 70r. Vélez, A los Jefes Políticos. Cartagena, 12 de noviembre de 1846. 
640 Domingo Caicedo, Decreto 12 de abril por el cual se dispone que el Poder Ejecutivo haga formar un 

censo de los esclavos de la República. Bogotá, 12 de abril de 1842; en: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de 

Manumisión, 390.  
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noviembre del mismo año, siguiendo las disposiciones que buscaban atender las órdenes 

nacionales, el Gobernador de la provincia de Cartagena envió circular a los jefes del 

cantón para cumplir con lo dispuesto en este decreto641. Los jefes cantonales debían enviar 

todos los cuadros según los modelos remitidos en la primera semana del mes de enero de 

1843. Advertía en esta ocasión, que este censo anual de esclavos era independiente y 

debía ir por separado del censo general que debía formarse cada ocho año según lo 

dispuesto por la ley de 2 de junio de 1834, que causalmente coincidía este año con la 

formación del censo de esclavos642; ya en agosto de dicho año había emitido una circular 

recordando a estas autoridades el compromiso de forma las listas de esclavos para el censo 

general de la provincia643.  

Al respecto, al parecer hubo incumplimiento por parte de los jefes políticos, ya 

que en marzo de 1843 el gobernador de la Provincia de Cartagena envió una circular a 

los jefe político del cantón “recordando nuevamente” su solicitud del cumplimiento del 

decreto del poder ejecutivo de 18 junio de 1842, sobre el censo de población general644; 

un llamamiento que fue reforzado con una nueva circular que recordaba la necesidad de 

cumplir con el artículo 18 de dicha legislación que mandaba a formar las listas nominales 

de esclavos del cantón (art. 18)645, dando plazo en esta ocasión hasta el 15 de abril para 

que los jefes cantonales enviaran las listas de los esclavos existentes en su respectivo 

jurisdicción646. Al parecer la solicitud fue nuevamente ignorada, pues a inicios del mes 

de abril el Gobernador volvió a hacer el llamamiento recordando las disposiciones, pero 

esta vez advirtiendo que les aplicaría la multa de cincuenta pesos estipulada según la 

misma legislación, en caso de que este no se ejecutara para la fecha en mención647. 

Finalmente, en el marco de los informes presentados a la Cámara de Representantes en 

sus sesiones del mes de septiembre de dicho año, el Gobernador pudo presentar el cuadro 

 
641  BBC/C, Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 20, 

27/11/1842. Antonio Rodríguez Torices, Sobre la formación de las listas de esclavos mandadas a levantar 

por el Poder ejecutivo. Circular número 28. Cartagena 12 de noviembre de 1842.  
642 Ibid.  
643 Ibid., no. 9. 11/09/1842. Antonio Rodríguez Torices, Circular a los Jefes Políticos sobre formación del 

censo de Población de la provincia. Cartagena, 30 de agosto de 1842. 
644  BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 36, 

19/03/1843. Antonio Rodríguez Torices, Censo de Población. Circular número 28. Cartagena, 10 de marzo 

de 1843. 
645 Ver: BNC/B, Fondo J. M. Quijano, no. 374, Leyes y Decretos 1821 a 1860, leg. 1 (Recurso en línea). 

Pedro Alcántara Herrán, Decreto del Poder Ejecutivo. Sobre formación del censo de Población de la 

República. Bogotá, 18 de junio de 1842.  
646 BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 38, 2/04/1843. 

Antonio Rodríguez Torices, Censo de Población, Circular núm. 41. Cartagena, 31 de marzo de 1843. 
647 Ibid., no. 40, 16/04/1843. Antonio Rodríguez Torices, Censo de Población, Circular no. 46. Cartagena, 

8 de abril de 1843. 
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general de la población de la Provincia, incluyendo el número de esclavos y esclavas de 

cada cantón según sexo, rango de edad y grado de utilidad o inutilidad, como hemos 

estudiado648.  

Seguían los inconvenientes en la ejecución de los censos de esclavos; en febrero 

1846 el secretario de la Gobernación, Agustín Vélez, evidenciaba estas demoras. En dicha 

fecha, solicitaba a los jefes políticos de los cantones de Cartagena, Barranquilla, Chinú y 

Lorica que “remitirán a la Gobernación, sin más demora, los cuadros e informes sobre 

los esclavos, para que ella pueda cumplir oportunamente con lo prevenido en los 

artículos 8 y 9 del decreto ejecutivo de 21 de junio de 1842” 649. También, en diciembre 

de dicho año, recordaba el cumplimiento del decreto ejecutivo con el envío de los cuadros 

de esclavos e hijos de esclavos en los primeros días del mes de enero de 1847650; pero el 

llamado no fue atendido, pues llegada la fecha el gobernador seguía reclamando a los 

jefes políticos el censo de esclavos de los cantones, porque debía presentar el general de 

la provincia a las autoridades centrales en febrero de dicho año651. Cuando finalizaba el 

año económico de 1847, se volvieron a pedir los informes de los datos estadísticos 

generales652, reiterando posteriormente la realización del cuadro anual de los hijos de 

esclavas653.  

Como pudimos observar, desde la Gobernación de la Provincia de Cartagena debía 

velarse por el cumplimiento de la legislación en dos vías: por un lado, para que se 

realizaran los registros generales de población y en ellos las listas de esclavos que serían 

registradas cada ocho años (en este caso el cuadro de esclavos sería reflejado por última 

vez en el censo de 1851) 654; por otro, para que se formaran los censos específicos de 

 
648 Ibid., no. 62, 17/09/1843. Antonio Rodríguez Torices, Provincia de Cartagena. Censo General de su 

Población en 1843. 
649  BBC/C, Hemeroteca, rollo 301, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 188, 

15/02/1846. Agustín Vélez, Documentos pasados por la Gobernación: Censo de Esclavos. Cartagena, 12 

de febrero de 1842. 
650 BBC/C, Hemeroteca, rollo 302, Semanario de la Provincia de Cartagena, 13/12/1846, no. 231, f. 86r. 

Joaquín Posada Gutiérrez, Sobre remisión del cuadro anual de esclavos y manumisos. Cartagena, 10 de 

diciembre de 1846. 
651  BBC/C, Hemeroteca, rollo 303, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 237, 

24/01/1847. A los jefes políticos. 
652 El Gobernador solicitó en una circular que le enviaran datos estadísticos de los cantones hasta el 30 de 

septiembre de 1847, conteniendo los datos desde septiembre de 1846 a agosto de 1847. Respecto a los 

ramos de manumisión, se solicitaría los ingresos de las rentas de manumisión, los cuadros de esclavos 

manumitidos y de los hijos de esclavas que habían entrado en el goce de su libertad. ver: Ibid., no. 262, 

18/07/1847, f. 196r. Joaquín Posada Gutiérrez, Sobre Remisión de ciertos datos estadísticos. Circular 

número 21. Cartagena, 14 de julio de 1847. 
653 Ibid., no. 264, 1/08/1847, f. 204. Joaquín Posada Gutiérrez, Sobre remisión del cuadro anual de hijos 

de esclavas en uso de su libertad. Cartagena 29 de julio de 1847. 
654 Ver: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 981Bis. Censo de la Población de la Provincia de Cartagena. 

Cartagena, 11 de julio de 851,  
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esclavos, que hemos podido documentar para los años 1843, 1846, 1849 y 1850655. En 

todos los escenarios, las autoridades locales eran conscientes de la necesidad de informar 

detalladamente a la administración central, no solo en lo relacionado con la esclavitud, 

sino en todos los asuntos que implicaran el registro y control de la población656.  

 

2.5.3. La organización de los fondos 

Uno de los mayores retos de la legislación sobre manumisión fue la organización 

de los fondos para la liberación de los esclavos y el debido funcionamiento de las 

tesorerías del ramo de manumisión, asumida en un periodo por las juntas de manumisión 

y en otros, cuando aquellas fueron suprimidas, por los concejos municipales. El 

funcionamiento tuvo muchos inconvenientes. Desde la década de 1830 disponemos de 

forma más recurrente de algunos informes de las juntas cantonales y de la gobernación 

sobre el ramo de manumisión. En algunas sesiones de la Cámara de la Provincia de 

Cartagena fueron presentados para su aprobación dichos informes, que trataban en 

algunos casos sobre la totalidad de las cuentas del cantón; en otros, fueron presentados 

informes específicos sobre el ramo de manumisión. En el cuadro que sigue podemos 

observar la periodicidad con la que fueron presentados y debatidos estos informes: 

Tabla 2.1. Cuentas de manumisión aprobadas por la Cámara de provincia de Cartagena 

en sus sesiones de 1838 – 1843. 657 

 
655 Análisis en Capítulo 1. Ver respectivamente: AGN/C, FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro que 

manifiesta el número y valor de los esclavos que hay en el cantón de Cartagena, Cartagena, 31 de agosto 

1846; AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 142. Joaquín Posada, Provincia de Cartagena: Cuadro de los esclavos 

que existen en ella formado con arreglo al artículo 5° del decreto ejecutivo de 21 de junio de 1842. 

Cartagena, 5 de mayo de 1849; AHC/C, SR, FM, 1850, leg. 1., f. 284. Remisión del Censo de esclavos de 

la Provincia de Cartagena. Cartagena, 30 de abril de 1850; y, BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, La 

Democracia, Cartagena, no. 16, 21/03/1850, f. 261r. Censo de Esclavos 1850. 
656 Desde la Gobernación de Cartagena se informaba en 1837 sobre el cumplimiento de una circular emitida 

por el Secretario de Estado y R. I, en la que le era solicitada la formación y remisión de los cuadros de 

escuelas primarias, de enseñanza secundaria, de movimientos de población y, también, los cuadros de 

manumisión en la provincia. Ver: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 44, 633. Vicente Ucros al Secretario de 

Estado del D.º del Interior, Ofrece el cumplimiento de la Circular no. 26 sobre formación y remisión de 

cuadros… Cartagena, 28 de julio de 1837.  En el mismo legajo reposan los informes que dan cuenta del 

cumplimiento de la circular. 
657  Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 4, 

21/02/1839, Ramón B. Revollo, Cuadro que forma la contaduría general en cumplimiento del artículo 30 

del decreto reglamentario fecha 4 de octubre de 1837... Cartagena, 9 de enero de 1839 (También, Ibid., no. 

5, 28/02/1839 - no. 6, 7/03/1839 - no. 11, 11/04/1839); Ibid., no. 44, 12/12/1839. Luis de Porras…sesiones 

de 1839. Cartagena, 13 de noviembre de 1839; BBC/C, Hemeroteca, rollo 296. Semanario de Cartagena 

(Antiguo Semanario de la Provincia de Cartagena), Cartagena, no. 95, 17/12/1840, f. 106. Cuadro que 

manifiesta las cuentas aprobadas definitivamente por la Cámara en sus sesiones del corriente año, el cual 

forma la contaduría general de la provincia en virtud de la prevención del artículo 30 del decreto 

reglamentario de 4 de octubre de 1837. Este último informe contenía información sólo hasta el quinto 

cantón correspondiente a Mahates, no encontrándose la información de los cantones de Corozal, Chinú, 

Lorica y San Andrés, con lo cual hubo algunos vacíos hasta el siguiente informe, correspondiente a: BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 13, 9/10/1842 y no. 14, 
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Cantón Periodo / cuentas manumisión Producida por 

1.er 

 Cartagena 

1 de dic. de 1834 a 31 de ago. de 1835. Nicolas Pastor, recaudador del 

primer cantón.  

1 de set. de 1835 a 31 de ago. de 1836 Ibid.  

1 de set. de 1836 a 31 de ago. de 1837658. Ibid. 

1 de set. de 1837 a 31 de ago. de 1838. Marcos María Merlano, 

contador tesorero.  

1 de set. de 1838 a 31 de ago. de 1839659. Ibid. 

1 de set. de 1839 a 31 de ago. de 1840660. Ibid. 

1 de set. de 1840 a 31 de ago. de 1841661. Ibid.  

1 de set. de 1841 a 31 de ago. de 1842. Ibid. 

1 de set. a 31 de dic. de 1842. Francisco de B. Ruiz, tesorero 

cantonal.  

2.º 

Barranquilla 

Set. de 1834 a nov. de 1836. Sebastián Mendoza. 

Ene. a dic. de 1837. Ibid.  

Todo el año de 1838. Manuel Antonio Insignares, 

contador tesorero. 

Todo el año de 1840. Ibid. 

Todo el año de 1839. Ibid. 

Todo el año de 1841. Ibid.  

3.er   

Soledad 

Jul. de 1835 a jul. de 1836. Hermenegildo Visbal 

Jul. de 1837 a set. de 1838. Ibid.  

Jul. de 1838 a jul. de 1839. Hermenegildo Visbal, tesorero. 

1 de set. de 1839 a 25 de jul. de 1840. Francisco Ucros, tesorero. 

6 de mar. a 31 de ago. de 1841. Mateo Escalante, tesorero. 

1 de sep. de 1841 a 31 de ago. de 1842. Ibid.  

4.º  

Sabanalarga 

Set. de 1835 a ago. de 1836. Maximiliano Salazar, tesorero. 

Set. de 1836 a ago. de 1837. Ibid.  

Año 1838. Ibid. 

Set. de 1838 a 31 de ago. de 1839 Ibid. 

1 de set. de 1839 a 31 de ago. de 1840 Ibid. 

1 de set. de 1840 a 31 de ago. de 1841 Ibid.  

5.º  

Mahates 

6 de abr. de 1835 a 6 de abr. de 1836 Felipe Estrada. 

Abr. de 1836 a abr. de 1837. Ibid. 

Abr. de 1837 a abr. de 1838. Trinidad Agames, tesorero.  

Abr. de 1838 a abr. de 1839. Ibid. 

May. de 1839 a abr. de 1840. Ibid. 

1 de may. de 1840 a 31 abr. de 1841. Ibid. 

 
B. 16/10/1842. Calvo (Diputado secretario), Diario de los trabajos de la Cámara Provincial en 1842 

(Sesiones de 1 y 10 de octubre); BBC/C, Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, 

Cartagena, no. 22, 11/12/1842. Luis de Porras, Cuadro que manifiesta las cuentas aprobadas 

definitivamente por la Cámara en sus sesiones del presente año… Cartagena, 1 de diciembre de 1842; 

BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 71 19/11/1843 y 

no. 72, 26/11/1843. Luis Porras, Cuadro que manifiesta las cuentas aprobadas definitivamente por la 

Cámara en sus sesiones del presente año… Cartagena, 2 de noviembre de 1843. 
658 También señalaba para el mismo periodo la cuenta del tesorero producida por Mateo Espinosa. BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, 21/02/1839, no. 4. Sesiones 

1838.  
659 También se indicaron dos cuentas del recaudador del ramo de manumisión presentadas por Nicolas José 

Pastor. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 296, Semanario de Cartagena, Cartagena, no. 95, 17/12/1840, f. 

106. Cuadro de manifiesta las cuentas aprobadas definitivamente por la Cámara en sus sesiones del 

corriente año… 
660 Se aprobaron también las presentadas en el mismo periodo por el recaudador del ramo de manumisión 

Nicolas J. Pastor. Ver: Ibid. Cuadro que manifiesta las cuentas aprobadas.... 
661 Ibid.  
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1 de may. de 1841 a abr. de 1842. Ibid.  

6.º  

Corozal 

Todo el año de 1837662. Manuel José Vergara, 

recaudador del cantón. 

1 de ene. a 31 de dic. de 1840663. Bonifacio J. Pineda, tesorero. 

1 de ene. de 1841 a 30 de ago. de 1842664. Ibid. 

7.º  

Chinú 

20 de nov. de 1833 a 30 de nov. de 1834. Crispín Tejada. 

22 de dic. de 1834 a 22 de dic. de 1835. Francisco González. 

1 de ene. a 31 de dic. de 1836. Ibid. 

Todo el año de 1837. Manual Antonio Vázquez. 

Todo el año de 1840. Ibid.  

Todo el año de 1842. Dámaso Vergara, tesorero.   

8.º  

Lorica 

Ene. a ago. de 1835. Eugenio Polo. 

Set. de 1835 a ago. de 1836. Ibid.  

Set. de 1836 a ago. de 1837. Pedro Echegaray. 

1 de set. a 31 de dic. de 1842. José Antonio Carrascosa, 

tesorero. 

9.º  

San Andrés 

Años 1835, 1836 y 1837. Martín Isidro Sivartt. 

Fuente: Elaboración propia.  

En diciembre de 1842 desde la gobernación informaban que el contador general 

de la provincia no había recibido por parte de ningún jefe cantonal los informes 

correspondientes al periodo de septiembre de 1841 a septiembre 1842665; con lo cual 

solicitaba el envío inmediato de la información, imponiéndose una multa de 16 pesos para 

aquellos jefes que se retrasaran 666 . Se evidenciaba tanto el retraso de los informes 

fondos 667 , como los problemas estructurales en el funcionamiento de los ramos de 

manumisión cantonales. Al respecto, el Gobernador Antonio Rodríguez Torices señalaba 

que 

“Examinando los informes que recientemente he obtenido acerca del estado de las rentas de 

manumisión en esta provincia, he observado que, generalmente hablando, se ha descuidado 
la percepción de los derechos; que se han contraído créditos contra los fondos; y en algún 

cantón han llegado a distraerse prestando a premio cierta cantidad que existía en cajas. A 

estos desordenes, a esta mala administración, se debe la penuria y el empeño de las rentas, y 
consiguientemente el que sea insignificante el número de esclavos que se manumiten en la 

provincia.”668. 

 
662 También, la del tesorero del mismo año presentada por Blas José Jarava. Ver: Ibid., rollo 294, Semanario 

de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 11, 11/04/1839. Cuadro que forma la contaduría… sesiones 

1838 (Continuación). 
663 Se aprobaron también las presentadas en el mismo periodo por el recaudador del ramo de manumisión 

Manuel J. Vergara. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, 

Cartagena, no. 22, 11/12/1842. Luis de Porras, Cuadro que manifiesta las cuentas aprobadas… 
664 En el mismo periodo se aprobó la del recaudador del ramo Manuel J. Vergara. Ver: Ibid.  
665 Ver: Ibid. José Manuel Vivero, Previendo se remitan a la contaduría general de la provincia las cuentas 

municipales del periodo que terminó en 30 de septiembre de 1842. Circular núm. 39. Cartagena, 7 de 

diciembre de 1842.  
666 Ibid.  
667 Ibid., no 24. 25/12/1842, Circulares Sobre el cumplimiento de las disposiciones que rigen en el ramo 

de manumisión. Circular núm. 49. Cartagena, 21 de diciembre de 1842. 
668 Ibid.  
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Ante este panorama y apelando al patriotismo y humanidad, el gobernador 

encargaba a los concejos municipales, ahora responsables de los deberes que la ley les 

había impuesto a las extinguidas juntas de manumisión, dictaminar y tomar las medidas 

necesarias para cumplir con la recaudación de los fondos necesarios para dicho fin. 

Adicionalmente les solicitaba que enviasen los informes a más tardar el 15 de enero de 

1843, indicando los capitales recaudados para la manumisión de los esclavos, los que han 

debido cobrarse y las mortuorias pendientes hasta el 31 de diciembre de 1842669. La 

Gobernación de provincia fue enfática en reiterar a los jefes cantonales el cumplimiento 

de la legislación que trataba sobre la esclavitud y manumisión.  

Respecto al funcionamiento de los fondos, el mismo Rodríguez Torices informaba 

en una nueva circular que se había expedido un decreto el 25 de julio de 1842, en cuyo 

artículo 12 se establecieron varias reformas en la administración cantonal, obligando a su 

vez a los concejos municipales a “sacar un resumen de las cuentas de las rentas 

municipales, y otro de las de los fondos de manumisión” 670; con lo cual recordaba, 

entrado el año 1843, que dichos concejos debían pasar esos informes a la Gobernación 

durante el mes de marzo671. 

En respuesta, el tesorero del cantón de Cartagena envió el respectivo resumen de 

cuentas el 10 de marzo de 1843. Indicaba el informe, en correspondencia con los bienes 

de difuntos, que Andrés Fortich, albacea testamentario de la Sra. María Escolástica de 

Francisco Martin, había entregado 100 pesos como parte del mortuoria de su 

administración; pero también, que se habían consumido (data) 6 pesos del 6% de la 

recaudación y se había entregado al Sr. Fortich 100 pesos por valor del esclavo Luis 

Barreto. De todo esto, resultaba que la tesorería del ramo de manumisión tenía un saldo 

negativo de 6 pesos672. En la misma línea, el concejo municipal de Corozal avisó a la 

Gobernación que “con los fondos de manumisión existentes en él, y previos los 

 
669 No sabemos si estas cuentas estaban destinadas solo a la manumisión de esclavos, pues en las cuentas 

presentadas de las rentas municipales del cantón de Cartagena, entre octubre y diciembre de 1842, fueron 

anotados 28 pesos 2 reales para raciones destinada a los esclavos. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, 

Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 36, 19/03/1843. Dionicio E. Vélez (Presidente del 

Concejo Municipal), Resumen de la Cuenta presentada por la tesorería de las rentas municipales del 

cantón de Cartagena en el periodo desde 1.º de Octubre a 31 de Diciembre de 1842. Cartagena, 10 de 

marzo de 1843. 
670  Ibid. Antonio Rodríguez Torices, Cuentas Municipales y de manumisión. Circular número 23. 

Cartagena, 28 de febrero de 1843.  
671 Ibid.  
672 Ibid., Dionisio E. Vélez, Resumen de la Cuenta presentada por el Sr. Tesorero cantonal de los fondos 

de manumisión en el periodo corrido de 1º de septiembre a 31 de dic. de 1842. Cartagena, 10 de marzo de 

1843.  
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requerimientos legales”, había manumitido a los esclavos Leona Jarava, Narcisa Quirós 

y Pía Garrido en la villa cabecera el 27 de febrero de 1843673.  

Los fondos de manumisión no tuvieron el perfecto funcionamiento más allá de los 

problemas de recaudación674. Los mismos ciudadanos expresaban en varias ocasiones sus 

preocupaciones por el manejo que algunas autoridades locales daban a los fondos de 

manumisión de sus parroquias. Unos Arjoneros denunciaban que el tesorero de la junta 

de manumisión de la parroquia de Arjona, el Sr. Pedro Charris, no había producido 

informe alguno sobre las cuentas destinadas para el fondo675, tampoco había entregado 

las partes correspondientes a lo recaudado por las mortuorias de la parroquia; llamando 

la atención del Gobernador de la provincia “por el mal que está experimentando el fondo 

de manumisión, destinado a un objeto loable” y ofreciéndose a publicar el listado de las 

personas que habían fallecido en su parroquia676 con el objeto de tener claridad sobre lo 

que se había recaudado677.  

La misma gobernación se quejaba de la falta de compromiso de algunos concejos 

municipales por incumplir reiteradamente con los informes sobre el estado de los caudales 

colectados para la manumisión de esclavos, incluyendo las mortuorias pendientes de 

cobrar678. Por otro lado, en algunos casos no había claridad sobre la función de dichos 

 
673  BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 45, 

21/05/1843. Manumisión.  
674 En septiembre de 1843, el gobernador de la provincia presentó un informe a la Cámara provincial en el 

que detallaba, entre otros, el contenido de las rentas provinciales, indicando los ingresos, egresos, gastos y 

las rentas cantonales y parroquiales, sobre cuyo informe advertía que muchos de los datos entregados por 

los jefes, que había soportado el que él presentaba a la Cámara, eran “inexactos o diminutos” por el desorden 

del que ya había advertido y abandono de dichas administraciones en la recaudación. Por consiguiente, 

convenía a la Cámara imponer al contador general de la provincia visitar “una vez por lo menos dentro del 

periodo para el cual se nombra” las tesorerías de los cantones y parroquias de la provincia. Las anteriores 

peticiones fueron escuchadas por la Cámara de la Provincia, emitiéndose posteriormente un decreto para 

ajustar la normativa de recaudación y el cumplimiento de las autoridades cantonales y parroquiales. En 

1844, el nuevo gobernador, Pastor Ospina -que había asumido la gobernación el 6 de mayo de dicho año e 

hizo una visita por las cabeceras y algunos otros distritos de los cantones de la provincia-, reconocía que 

había mejorado la administración de las rentas de manumisión con las reformas introducidas, pero que tuvo 

que deponer a un tesorero precisamente por “un manejo poco regular en la administración de estos fondos 

y los demás de su cargo”. Ver respectivamente: BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia 

de Cartagena, Cartagena, no. 62, 17/09/1843. Antonio Rodríguez Torices, Memoria del Gobernador de 

Cartagena a la Cámara de Representantes. Cartagena, 15 de septiembre de 1843; Ibid., no. 69, 5/11/1843. 

Antonio Rodríguez Torices, Sobre formación y presentación de cuentas parroquiales y cantonales. 

Cartagena, 13 de octubre de 1843; y, Ibid., rollo 299, Semanario de la Provincia de Cartagena, no. 108, 

4/08/1844, f. 290. Pastor Ospina, Visita de la Provincia. Núm. 14. Al H. Sr. Secretario del Estado del 

despacho de los Interior. Cartagena, 1 de agosto de 1844. 
675 BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 60. 3/09/1843, 

Unos Arjoneros, Descubrimiento. 
676 Ibid.  
677 Este grupo de personas cumplieron con su ofrecimiento publicando una lista de personas (21 en total), 

de las cuales tenían conocimiento de que habían fallecido. Ver: Ibid., no. 70, 12/11/1843. Unos Arjoneros, 

Sr. Editor del Semanario. 
678 BBC/C, Hemeroteca, rollo 303, Semanario de la Provincia de Cartagena, no. 250,27/04/1847. Joaquín 
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concejos, como lo dejaron ver las inquietudes que, según el gobernador, habían planteado 

los jefes políticos de los cantones de Soledad y Sabanalarga, específicamente sobre “si 

los colectores de rentas nacionales en los respectivos cantones, a cuyo cargo está hoy la 

recaudación de rentas de manumisión, se consideraban o no miembros de la Junta de 

manumisión” 679 ; lo cual fue respondido por el Despacho de Relaciones Exteriores 

informándose que dicha cuestión quedó resuelta en el artículo 10 del decreto de 11 de 

enero de 1848680, según el cual los colectores asistirían a las sesiones de las juntas con el 

fin de dar los respectivos informes para el ejercicio de sus funciones, sin tener voto en 

dicha sesión681.  

Pese a la respuesta anterior, el gobernador volvió a escribir al secretario 

insistiendo que todavía quedaban por resolver dos puntos: primero, sobre si los tesoreros 

cantonales debían asistir a las juntas como miembros de estas pese a no estar encargados 

de la recaudación de los fondos de manumisión; segundo, sobre si se precisaba de manera 

indispensable la asistencia a la junta de dichos tesoreros682. Lo cual fue respondido desde 

el Despacho, indicándose que en la respuesta dada con anterioridad se resolvían dichas 

dudas683, de hecho, el mencionado decreto especificaba la función de los colectores de 

rentas encargados de la recaudación de los fondos y sus responsabilidades para con las 

tesorerías generales, que a su vez integrarían las tesorerías particulares de manumisión.  

Según algunos datos aportados, en todo el año 1845 las rentas de manumisión de 

la provincia correspondían a 615 pesos 2 ¾ reales de los cuales se habían gastado 380 ps. 

con 6 rs. 684 ; pero, advertía el gobernador que dichos datos no eran precisos o 

“rigurosamente exactos”, debido a que no habían sido remitidas oportunamente las 

cuentas por parte de los jefes políticos (por ejemplo, no disponía de las cuentas de Corozal 

y Mahates)685. Los informes de las rentas comprendidas entre septiembre de 1845 y 

agosto de 1846, exceptuando las del cantón de San Andrés, fueron presentadas a inicios 

del año 1847, en esta ocasión los ingresos habían sido de 372 ps. 1 real y los egresos de 

 
Posada Gutiérrez, Circular número 13. Cartagena, 19 de abril de 1847. 
679 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 50, f. 205. Joaquín Posada Gutiérrez, Al H. Sr. Srio. De Estado del 

Despacho de Relaciones Exteriores y Mejoras Internas. Cartagena, 24 de diciembre de 1847.  
680 Ibid. En nota al margen: Despacho de Relaciones Exteriores. Bogotá, enero 28 de 1848 (en el documento 

estaba fechado del año 1847, aunque creemos se debió a un error de escritura). 
681 BNC/B, Hemeroteca digital, Prensa del siglo XIX, Gaceta Oficial, Bogotá, 16/01/1848, no. 946, Tomas 

Cipriano de Mosquera, Sobre Manumisión. Bogotá, 11 de enero de 1848. 
682 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 50, f. 204. Joaquín Posada Gutiérrez, Al H. Sr. Srio. De Estado… 
683 Ibid. Despacho de Relaciones Exteriores, Bogotá, 24 de marzo de 1848 (En nota al margen). 
684  BBC/C, Hemeroteca, rollo 302, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 218, 

15/09/1846. Joaquín Posada Gutiérrez, Exposición del Gobernador de la provincia de Cartagena a la 

Cámara de Representantes en 1846. Rentas. Cartagena, 15 de septiembre de 1846. 
685 Ibid.  
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212 pesos 6 y ¼ rs. Este informe también contenía el monto de los créditos y deudas de 

las rentas por cada uno de los cantones; originados principalmente en el cantón de 

Cartagena (contenía 1.090 ps. con 2 y ½ rs. de los 1.178 ps. con 7 y ¼ rs. dispuestos en 

créditos de las rentas provinciales, y 1.681 ps. con 6 y ½ rs. De los 1.712 ps. de deudas 

del ramo de manumisión en la provincia) 686 . Según el Gobernador, las rentas de 

manumisión de todo el año 1846 sumaban 647 ps. con 1 y ½ rs. y 182 ps. con 1 y ¼ rs.; 

en el cantón de Cartagena apenas habían ingresado 14 ps. 2 y ½ rs. y egresado 6 y 3/6 de 

rs.687.  

En vísperas de la abolición, los gastos eventuales destinados para la manumisión 

de esclavos correspondían al 1% de las rentas municipales de la Provincia 688 ; 

calculándose aproximadamente 500 pesos, de los 27.373 pesos con 7 reales destinados 

como Gastos Varios para el año 1851689, lo cual sería insuficiente después de aprobarse 

la ley de manumisión de 1850. Sobre el tema, en el informe del Inspector del Hospital de 

caridad dirigido al Gobernador de la provincia ya se anotaba esta posible carencia. Según 

el inspector, “Las rentas sobre impuestos han sido siempre inciertas; pero en lo sucesivo 

lo serán mucho más con motivo de la ley de manumisión”690. Una vez fue aprobada la 

ley, el gobernador calculaba, teniendo como base el 2% de las rentas provinciales, 890 

pesos 691 , que según él eran muy ínfimos para las necesidades sobrevenidas y las 

responsabilidades adquiridas con los propietarios de esclavos, tampoco estaban seguras 

dichas rentas ante una propuesta de división territorial que discutía la Cámara Provincial 

según la cual algunos cantones se establecerían como provincias, pues debían responder 

equitativamente con los gastos surgidos692.  

 
686  BBC/C, Hemeroteca, rollo 303, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 235, 

10/01/1847. Extracto de los cuadros estadísticos formados por la Gobernación de la provincia, 

comprendidos del 1.º de Septiembre de 1845 al 31 de Agosto de 1846. Rentas de Manumisión.  
687 La mayor parte de los ingresos se habían obtenido de los cantones de Corozal, Sabanalarga y Chinú. 

Ver: Ibid., no. 271, 19/09/1847, f. 226r. Joaquín Posada Gutiérrez, Exposición del Gobernador de la 

Provincia de Cartagena a la Cámara Provincial en 1847. Cartagena, 15 de septiembre de 1847. 
688 Cámara de Representantes, Proyecto de Ordenanza. Fijando los gastos de la provincia, en: Tomás 

Herrera, Mensaje del Gobernador de Cartagena a la Cámara Provincial de 1850, Imprenta de Francisco 

B. Ruiz, Cartagena, 1850, p. 20; ver: BNC/B, Fondo Pineda, 385, pieza 8. 
689 Cámara de Representantes, Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de rentas y gastos de la provincia 

en el año de 1851…, p. 46, en: Ibid.  
690 Miguel Delvalle Cadet, Informe del Inspector del Hospital de Caridad, Cartagena, 7 de septiembre de 

1850…, p. 11, en: Ibid. 
691 BBC/C, Hemeroteca, rollo 309, La Democracia, Cartagena, no. 108, 11/01/1852. Editorial. División 

Territorial. 
692 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 583, Crónica de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 89, 

29/01/1852. División Territorial de la Provincia. Sobre el proyecto de división de la provincia de 

Cartagena. Las preocupaciones sobre las rentas pasaban también por aclarar lo concerniente a las 

mortuorias. Por otra parte, la recaudación de los caudales gravados sobre mortuorias en la Provincia afrontó 

grandes retos; en diversas ocasiones la Junta de Manumisión cruzó correspondencia con el Ministerio de 
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2.5.4. Extinguir la esclavitud en la provincia… los últimos pasos  

En 1850, la prensa provincial oficial publicó la legislación aprobada por el 

Congreso de la República para la manumisión de los esclavos. Se reprodujo en el mes de 

agosto la Ley de 22 de junio de 1850 adicional a la de manumisión en la Enciclopedia 

del Semanario 693  y el Decreto Ejecutivo sobre manumisión en ejecución de la ley de 22 

de junio en el Semanario de la Provincia de Cartagena694. En cumplimiento del artículo 

6.º de esta ley fue instalada la Junta Provincial de Manumisión conformada por: Tomas 

Herrera, Gobernador de provincia y quien debía actuar como presidente de la junta; el Dr. 

Ildefonso Méndez, desempeñándose como tesorero; el Dr. Juan B. Núñez, personero 

provincial; y por Rafael Núñez, secretario de la gobernación y a su vez secretario de la 

junta695. Esta junta emitió una serie de instrucciones un mes después de haber sido 

aprobada la ley para la ejecución de esta normativa en la provincia en cada uno de sus 

cantones 696 . Disponía: el establecimiento de la junta de manumisión que debía 

componerse por los responsables mencionados en la capital de provincia (artículo 1); las 

juntas de manumisión en las demás cabeceras de los cantones compuesta por el jefe 

político, el juez letrado del circuito o el juez 1.º parroquial, el tesorero parroquial y el 

secretario de la jefatura política (art. 2). Ambas juntas debían tener por lo menos una 

sesión semanal, también procurarían el cuidado de la recaudación de los fondos para la 

extinción de la esclavitud.  

La junta provincial exigía la formación de los registros de esclavos existentes en 

cada cantón. 

“La extinción de la esclavitud no podrá lograrse en la Nueva Granada con la prontitud que 

la Nación desea, si todas y cada una de las Juntas de manumisión no abren un registro de 

 
relaciones Exteriores con el objetivo de discutir algunas medidas adoptadas en beneficio de la recaudación. 

Al respecto, ver: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 911. Juan José Nieto al Secretario de Relaciones 

Exteriores, Da cuenta del acuerdo de la junta provincial de manumisión sobre las circunstancias que se 

requiera para al formación de las mortuorias. Cartagena, 8 de mayo de 1852; Ibid., f. 914. Juan José Nieto 

al Secretario de Relaciones Exteriores, Se hacen explicaciones acerca de una consulta dirigida 

anteriormente para la junta provincial de manumisión. Cartagena, 5 de julio de 1852. 
693  BBC/C, Hemeroteca, rollo 1201, Enciclopedia del Semanario de Cartagena, Cartagena, no. 1, 

1/08/1850, ff. 2-4. Ley de 22 de junio de 1850. Adicional a la de manumisión.  
694 Ibid., rollo 306, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 421, 11/08/1850, f. 530. José 

Hilario López, Decreto Ejecutivo Sobre Manumisión. Bogotá, 20 de julio de 1850. 
695 BNC/B, Hemeroteca digital, Prensa del siglo XIX, El Ciudadano: periódico de la juventud, Cartagena, 

Imprenta de la Democracia, no. 5, 1/08/1850. Manumisión. 
696 BBC/C, Hemeroteca, rollo 306, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena no. 421, 4/08/1850. 

Tomas Herreras, Instrucciones que da la Junta Provincial de Manumisión a las Cantonales para la más 

exacta ejecución de las leyes de la materia, y con especialidad de la de 22 de junio del corriente año. 

Cartagena, 27 de julio de 1850. 
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todos los esclavos de ambos sexos existentes en el cantón, con expresión de sus nombres y 

apellidos, fecha y lugar de nacimiento de cada cual, del dueño al que pertenezca.”697. 

Los jefes políticos, asumiendo la presidencia de la junta cantonal, exigieron a los 

párrocos noticias de los esclavos nacidos y fallecidos en sus respectivas parroquias antes 

de la fecha de manumisión estipulada por la ley de 21 de julio de 1821, que debían 

enviarse a la junta provincial en el mes de septiembre; asimismo el registro de los hijos 

de esclavas libres por la Ley de Partos, teniendo como plazo el mes de noviembre. De 

estos datos saldrían los informes generales de la provincia para ser remitidos al Poder 

Ejecutivo. En caso de que los párrocos no acataran las instrucciones sobre el cuadro de 

esclavos, les sería impuesta una multa de 8 a 400 reales; igual multa fue asignaría para 

las juntas cantonales por no cumplir con el envío de los cuadros exigidos.  

El mismo seguimiento debía cumplirse respecto al funcionamiento de las rentas 

cantonales, cuidando de los inventarios de las mortuorias de cada distrito de su 

jurisdicción, de la recaudación y recolección general de los fondos destinados para la 

manumisión. Estos fondos serian publicados cada tres meses en aquellos lugares que 

tuvieran imprentas. Las instrucciones cerraban con un artículo que hacía una especial 

recomendación; sugería “Para que pueda lograrse los benéficos deseos y el empeño bien 

pronunciado de la Nación neogranadina”, que todas las autoridades involucradas en la 

liberación de los esclavos, incluyendo a los amos, “se consagren al estudio de las leyes 

de la materia, y con especialidad a la de 22 de Junio del presente año” 698.  

En cumplimiento de la ley de abolición de 1851, la Junta de manumisión 

provincial se propuso buscar mecanismos para facilitar la presentación de los esclavos. 

Uno de los objetivos era lograr que los propietarios confiaran en que el importe del avalúo 

de sus esclavos les sería pagado, dejando claro algunas condiciones. En febrero de 1851, 

la Junta provincial publicó en el periódico provincial el contenido de un acuerdo para 

llamar la atención de los propietarios para que estos presentaran a sus esclavos; en este 

aviso se instaba “a los dueños de esclavos que quieran recibir en pago de estos, 

libramientos girados contra fondos futuros del ramo, para que hagan las 

correspondientes solicitudes en los ocho últimos días del presente mes…” 699 . Los 

 
697 Ibid.  
698 El obligatorio estudio de la legislación para su correcto cumplimiento ya había sido expuesto por el 

gobernador Tomas Herrera en una circular anterior en la cual advertía la expedición de la ley que había 

sido publicada en la Gaceta Oficial número 1133. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 306. Semanario de la 

Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 419, 21/07/1850. Tomas Herrera, Sobre ley de manumisión. 

Circular núm. 43. Cartagena 17 de julio de 1850. 
699  BBC/C, Hemeroteca, rollo 304, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 64, 

20/02/1851. Manumisión (Anuncios). Cartagena, 17 de febrero de 1851. 
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propietarios debían legitimar a las autoridades designadas para el avalúo700; asimismo, 

debían detallar las cualidades de los esclavos presentados, dejando finalmente a potestad 

de la Junta la resolución definitiva sobre cada caso. 

Más adelante, precisaría sobre la presentación de los esclavos prófugos, enfermos 

u otros que por causa justa no fueran presentados por los amos antes del 1 de enero de 

1852 ante la junta. En esta ocasión disponía de un tiempo para que los propietarios 

comprobasen la situación de sus esclavos: “la circunstancia de hallarse prófugos o 

enfermos los individuos que eran sus esclavos, y el dominio que tuvieron sobre ellos” 701. 

Los amos serian indemnizados según fueran presentándose en orden dichos esclavos, para 

ser otorgados los documentos de libertad702. Lo anterior fue ratificado por la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, puntualizando que dichos esclavos serian avaluados en 

cualquier época que se presenten703.  

Después de la Ley de manumisión, en la provincia se dictaron algunas 

disposiciones especiales que favorecieron a los antiguos esclavos. En 1852 Juan José 

Nieto daba cuenta al Despacho de Relaciones Exteriores sobre que la junta de 

manumisión del cantón de Barraquilla había emitido una circular en la que reconocía que 

los padres de los manumisos tenían el derecho de “reclamar a sus hijos de cualquiera 

edad, bien sea que estén en curatela, o que no hayan cumplido los diez i ocho años en 

que podían ser sujetos por los amos que fueron de los primeros” 704; resolución que 

consideraba era contraria a lo ya sentenciado por la junta principal del ramo y dejaba a 

consideración de la Secretaria para que determinara lo correspondiente. Esta resolución 

la sometió a la Junta provincial declarándose, efectivamente, que los padres podían 

reclamar a sus hijos manumisos sin distinción de la edad de estos últimos; precisando 

que, aunque estos no hayan cumplido los 25 años estipulados por la Ley, debían ser 

entregados de todas formas, teniendo las autoridades la obligación de velar por que el 

manumiso no se entregue a la “vagancia”705. 

 
700 Según el artículo 10 del decreto sobre libertad de esclavos de 10 de junio de 1851, los esclavos serian 

avaluados por dos peritos, uno nombrado por la junta y el otro por el tenedor del esclavo. Ver: José Hilario 

López, 1851. Decreto de 10 de junio sobre libertad de esclavos. Bogotá, 10 de junio de 1851, en: Restrepo 

Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 171.  
701 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 514. Juan José Nieto, Sr. secretario de E. del D. de R. Exteriores 

(Correspondencia). Cartagena, 9 de enero de 1852. 
702 Ibid.  
703 Ibid., ff. 514-515. Despacho de Relación Exteriores, Bogotá, 30 de enero de 1852 (En nota al margen). 
704 Ibid., f. 613. Juan Jose Nieto, Da cuenta de una resolución sobre manumisión. Cartagena, 20 de febrero 

de 1852. 
705 Ibid., ff. 615-616. Rafael Núñez, Resolución de la junta de manumisión provincial. Cartagena, [¿2 de 

febrero de 1850?]. 
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Las actividades de la junta de manumisión cesaron el 27 de diciembre de 1852, 

aclarando que entraba en receso después de haber trascurridos los seis últimos meses de 

actividad706. Daban constancia de esta sesión los firmantes del informe: Juan José Nieto 

como Gobernador, Juan Bautista Núñez como personero, Ildefonso Méndez como 

tesorero y Rafael Núñez como secretario, quienes expresaron que “La junta al llenar este 

último deber, siente una satisfacción profunda, porque ha tocado a ella escribir la 

página, que es la postrera de este libro monumental”707. 

 

 

2.6.  LAS REPERCUSIONES DE LA NORMATIVA JURÍDICA EN LA COSTA 

CARIBE REPUBLICANA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN DISCURSO 

SOBRE LA ESCLAVITUD REPUBLICANA. 

 

La costa Caribe colombiana entró en la República, como otros territorios 

colombianos, en un contexto de disputas entre facciones santanderistas y bolivarianas, 

entre liberales y conservadores, centralistas y federalistas708. Las repercusiones de la 

normativa jurídica sobre la esclavitud, así como los discursos expresados al respecto, 

reflejaron el poder de dichas facciones en el ejercicio de sus funciones como autoridades 

cantonales o provinciales. El discurso sobre la normativa jurídica podía leerse en las 

sesiones de los cuerpos administrativos provinciales y artículos de opinión publicados en 

prensa regional y local, que hizo eco de los debates entorno a la esclavitud y los proyectos 

para liberar a los esclavizados y esclavizadas, el futuro de este sector en su incorporación 

a la sociedad de libres, las consecuencias económicas de la libertad sobre los tenedores 

de esclavos, incluso hacían seguimiento del esclavismo en el contexto internacional709. 

 

2.6.1. Sobre la Ley de Libertad de Vientres o de Partos y el tráfico de esclavos 

 
706 BBC/C, Hemeroteca, rollo 638, El Patriota, Cartagena, no. 1, 20/01/1853. Manumisión. 
707 Ibid.  
708 Para un mayor análisis sobre la formación de las facciones y partidos políticos en Colombia, ver: 

Palacios, Marco y Safford, Frank R., Historia de Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, Edición 

Uniandes, Universidad de los Andes, Bogotá, 2012; Bushnell, David, Colombia una nación a pesar de sí 

misma. De los tiempos precolombinos a nuestros días, Editorial Planeta Colombia S.A, Bogotá, 1994, 

especialmente los capítulos 4 y 5; Bushnell, David, “Santanderismo y bolivarismo: Dos matices en pugna”, 

Desarrollo Económico, vol. 8, no. 30/31, 1968, 243-261. 
709 Al respecto, por ejemplo, en 1836 se anotaba en el diario Constitucional de Cartagena el estado de la 

manumisión en las colonias francesas, señalándose que, desde fines de 1830, había 16.341 esclavos 

emancipados en Martinica, en Guadalupe 7.682, en la Guiana francesa (sic) 1.162 y en la isla de Borbón 

1.965, teniendo las cuatro colonias un total de 27.150 de emancipados. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, 

Constitucional de Cartagena, no. 50, 18/01/1837. Esclavitud (copiados). 
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La Ley de Libertad de Partos fue el mayor paso dado por los republicanos hacia 

la abolición de la esclavitud en una república que se instauraba en medio de guerras, 

generando muchas reacciones a favor y en contra710. Fueron varias las sesiones de debate 

que afrontó el proyecto y muchas las posiciones sentadas por los diputados que asistieron 

al Congreso que la aprobó. En las sesiones participó activamente el cartagenero José 

María del Castillo Rada, quien fue elegido vicepresidente de la república durante el 

congreso de julio de 1821711; además fue el encargado de sancionar la ejecución de la ley 

de partos, así como la resolución que trataba, entre otras, del alistamiento de los esclavos 

en el ejército712.  

Castillo presentó varias propuestas e indicaciones sobre cada artículo discutido. 

Propuso la prohibición de introducción de esclavos en cualquiera de sus formas al 

territorio, sugiriendo, por ejemplo, que no se permitiera el desembarco de más de un 

sirviente domestico esclavo acompañante713; también que se condecoraran con medalla 

de plata y oro a quienes manumitiesen cierta cantidad de esclavizados, inscribiéndose en 

la medalla “Ciudadano benemérito de la humanidad”714. Igualmente, expuso algunas 

fórmulas para la recaudación715, sobre la conformación de las juntas -proponiendo que las 

 
710 Una de las posiciones más conocidas fue la del senador Joaquín Mosquera (nacido en Popayán), quien 

en 1825 presentó unas bases para reformar la ley existente con el objetivo de demostrar defectos que él 

había observado en dicha disposición; dejando por sentado que no se oponía la libertad de los esclavos, 

cuyo debate y contexto internacional conocía,  sino a que en el contexto nacional la legislación tal como 

fue planteada era contradictora por no llenar su “objeto de abolir la esclavitud sin comprometer la 

tranquilidad pública; ni vulnerar los derechos que verdaderamente tengan los propietarios”. Mosquera 

presumía de conocer los debates en torno a la libertad de los esclavos y la eliminación del comercio 

abordados por Montesquieu, Raynal, Necker, Genty, Saint Lambert, entre otros, así como lo discutido en 

Gran Bretaña y los Estados Unidos del norte de América por los legisladores de ambos territorios. Ver: 

AGN/C, SCs, Academia Colombiana de Historia, Caja 5, Carpeta 7, ff. 18-37. Joaquín Mosquera, Memoria 

sobre la necesidad de reformar la ley del Congreso Constituyente de Colombia de 21 de julio de 1821, que 

sancionó la libertad de los partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos: y bases que podrían 

adoptarse para la reforma, 1825. También en: BLAA/B, Libros raros y manuscritos, Misc. 1479. 
711 Ver: BNC/B (Recurso en línea), Fondo Pineda, 364, pieza 22. Relación de las exequias funerales 

celebradas en Cartagena en honra del benemérito señor José María del Castillo y Rada. Tipografía de los 

Herederos de Juan A. Calvo, Cartagena, 1835, f. 15. Castillo y Rada habían asistido al Congreso de Cúcuta 

de 1821 en calidad de diputado por la Provincia de Cartagena, siendo designado como Vicepresidente, 

cargo que ocuparía desde julio hasta octubre, en reemplazo de Antonio Nariño; después fue designado 

Secretario de Hacienda, ocupando este cargo de 1821 a 1830. Ver: Cruz Santos, Abel, Cruz Santos, Abel, 

“Castillo y Rada, Hacendista y hombre de Estado”, Boletín Cultural y Bibliográfico, Banco de la República, 

Bogotá, vol. 6, no. 11, 1963, 1723. 
712 José María del Castillo, Resolución (28 de agosto) sobre el orden que debe guardarse en la conscripción 

de los ciudadanos para el servicio militar. Cúcuta, 22 de agosto de 1821; ver: Restrepo Canal, Carlos, 

Leyes de Manumisión, 335-336.  
713 Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 293. 
714 Ibid., 294. 
715 Ibid.  
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cabeceras de la provincia aseguraran la concentración de los fondos- 716  y sobre la 

indemnización de los amos717. 

 Otra de las figuras que resaltó en todo el debate sobre la abolición de la esclavitud 

fue el abogado cartagenero Ildefonso Méndez, quien en el marco del segundo debate de 

la ley sobre libertad de partos presentada por Jose Félix Restrepo al congreso proponía 

“que se declare si por libertad que dieron los españoles a ciertos esclavos en odio de los 

republicanos, deben tenerse por libres”718; lo cual representaba una propuesta de sanción 

para quienes sirvieron a la causa realista. Esta propuesta surgía de la discusión del artículo 

11 de la ley, según el cual se protegía de cierta forma la libertad de aquellos esclavos 

emancipados en la primera época de la República 719 . Finalmente, la proposición de 

Méndez fue desestimada por considerarse que la ley trataba de la libertad y no de la 

restitución de la esclavitud, tema que debía ser abordado en otros escenarios720.  

La ley de Partos, como hemos visto, fue publicada para su cumplimiento en varios 

lugares de la región. Fue recibida en muchas partes con júbilo y celebraciones en las 

plazas públicas; por ejemplo, en Valledupar hubo bailes populares en una celebración 

publica que duró tres días. Se relataba que un grupo de vecinos se organizó para regalar 

ropa a los hijos de esclavizadas recién nacidos721. En la provincia de Cartagena, el juez 

Juan Rabadán del cantón de Chinú, “propuso que el producto de lo recaudado por 

mandas forzosas se destinara a los fondos de manumisión, para ver si así el ramo salía 

del atraso en el que se hallaba” 722.  

Uno de los temas que resaltó la prensa local después de la ley de partos, fue lo 

relacionado con la prohibición del comercio. En 1826 El Mudo Observador, publicado 

en Cartagena, resaltaba que dicho periódico no era representante del pueblo colombiano, 

pero como “ciudadano” de ese pueblo proponía algunas mejoras relacionadas con la 

prohibición del tráfico o comercio de esclavos con el exterior723. La ley no regulaba el 

comercio de esclavos en el interior y era necesario impedir el comportamiento de ciertos 

propietarios que abusaban de este negocio aumentando considerablemente el precio de 

 
716 Ibid., 297. 
717 Ibid., 298. 
718 Ibid., 295. 
719 “Proyecto Ley de 21 de julio de 1821 sobre libertad de los pueblos, manumisión y abolición del tráfico 

de esclavos. Antecedentes” (Artículo 11); ver: Ibid., 234. 
720 Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 324. 
721  Castro, Culturas aborígenes, 146-147, en: Pita Pico, Roger, “La manumisión en la costa Caribe 

colombiana durante el proceso de independencia”, 59. 
722 Ibid.  
723  BNC/B, FP (1826-1850), sig. VFDU1-328, El Mudo Observador, Cartagena, no. 3, 12/07/1826. 

Proyecto de Ley adicional a la de 19 de julio año 11.º. 
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sus esclavos. Era necesario que la ley abordase esta problemática. Una de las formas o 

soluciones estaría en que se estableciera “vender el esclavo por el mismo precio que se 

ha comprado”, lo cual era una práctica casi establecida a falta de regulación; también, 

que el precio de automanumisión del esclavo por medio del pago de su libertad fuera 

verificada por medio de avalúo por parte de tres peritos encargados: el amo, el síndico 

procurador que actuaba como protector del esclavo y un juez724 . Desde la editorial 

deseaban que dichas propuestas fuesen tenidas en cuenta como adicionales a la ley de 

manumisión en la siguiente legislatura.  

El artículo 12 de Ley de Partos había establecido como fechas para la manumisión 

de los esclavos por las juntas de cada distrito los días 25, 26 y 27 de diciembre, días de 

fiesta Nacional725.  Así, en enero de 1824, la intendencia del Magdalena informaba que 

el 25 de diciembre de 1823 la Junta de manumisión de la provincia de Riohacha726 había 

liberado con los fondos recaudados a cinco esclavos (tres pagaron por su libertad y dos 

fueron manumitidos graciosamente por su propietaria)727. La junta de manumisión del 

cantón de Corozal informó que había manumitido el 25 de diciembre de 1835 a María de 

Jesús Megía (sic), Blas Remero, Juana Escobar, Guadalupe Ávila y a Antonia Bolemus, 

todo en 329 ps. 51 rs. correspondientes a los fondos colectados728; expresando según sus 

deseos: “Quiera el cielo que los demás cantones de la provincia imiten al 6.º cantón, que 

cuidando de los fondos destinados a la libertad, ha logrado manumitir cinco siervos” 729. 

La junta de manumisión del cantón de Chinú informó que había manumitido a los 

esclavos Antonia Barreto, Basilia Lans y Juana Gregoria Díaz730. 

En una nota inconclusa que apareció en la prensa, se señalaba que el 25 de 

diciembre, en el centro de la iglesia de la Catedral de Cartagena – suponemos-, la junta 

 
724 Ibid.  
725 El 25, 26 y 27 de diciembre fue establecido por el Congreso General de 1821 como Fiesta Nacional para 

la “ratificación del establecimiento de la República de Colombia” con la celebración de la independencia 

absoluta, de la unión de los estados que integraban la Gran Colombia y del establecimiento de la 

Constitución. Ver: BNC/B, Archivo José Manuel Restrepo, Colección Gacetas de Santa Marta, f. 243, 

Gazeta de Santa Marta, Santa Marta, no. 19, 15/09/1821, p. 73. Ley Fundamental de la unión de los Pueblos 

de Colombia. Cúcuta, 12 de julio de 1821. 
726 Las provincias de Riohacha, Santa Marta y Cartagena conformaban el Departamento del Magdalena, 

siendo la capital Santa Marta.  
727 BNC/B, Hemeroteca, sig. VFDU1 644-FA, f. 265, Gaceta de Cartagena de Colombia, Cartagena, no. 

128, 24/01/1824, p. 531. Intendencia del Magdalena, Manumisión. Cartagena, 22 de enero de 1824. 
728 BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional de Cartagena, Cartagena, no. 14, 20/01/1836. Avisos. 
729 Ibid.  
730 Ibid., no. 20, 8/03/1836. Manumisión. Aunque, según el documento, las manumisiones habían ocurrido 

en el octavo cantón correspondiente a Lorica, más adelante fue aclarado que las liberaciones referidas se 

realizaron en el séptimo cantón correspondiente a Chinú. Ver: Ibid., no. 25, 8/05/1836. Advertencia. 
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también procedió a liberar a cuatro esclavos. En el acto, el presidente de la junta anunció 

el siguiente discurso: 

“Inocencio Carriazo, Juan José Quintana, Juan Bautista González, Josefa David, al 

pronunciar mis labios el decreto de vuestra libertad, de placer mi lengua titubea, mi corazón 

de alegría palpita, mi físico todo siente una dulce conmoción que me arrebata y pone fuera 
de mi mismo. Ya sois libres, sí, ya lo sois: y de este instante en adelante vuestros nombres 

serán enrolados en los registros de los ciudadanos, porque Colombia, aunque en el teatro de 
las Naciones aún se ensalza, filantrópica como la primera, ilustrada como la que más, así lo 

ha decretado: y si don tan precioso, don tan inestable, ese don del cielo Colombia no le hace 

extensivo a cuantos desgraciados en ella gimen en la servidumbre, es porque ha jurado 
impartir una justicia distributiva, y el mal viene de muy atrás. Pero no hay duda de que muy 

en breve él va a desaparecer, porque está resuelto que en ella el Sol no ver nacer sino 
colombianos, y para los nacidos antes de la resolución están acordadas medidas, que, si los 

encargados de su ejecución no descuidan su deber, no puede dudarse que antes de nada 

Colombia, en todo rigor de la expresión, será el Templo de la Libertad.”731. 

Según la misma noticia, estos esclavos entrarían a disfrutar de los derechos de 

ciudadanos, de los cuales no pudieron gozar bajo la autoridad peninsular; este derecho 

fue logrado gracias a los sacrificios defendidos en un nuevo contexto, en el cual los 

manumisos debían expresar la mayor gratitud. También, según lo expresado, se justificó 

la servidumbre en la que seguían el resto de esclavizados, aludiendo precisamente a la 

herencia colonial, pero también a la “justicia distributiva”, que no era otra cosa que el 

respeto a los derechos de quienes poseían esclavizados. Y finalmente, como pudimos 

observar, la libertad absoluta se dejó como vigencia futura; dependería no del gobierno 

que celebraba este acto de libertad, sino de las políticas adelantadas por las siguientes 

administraciones732.  

Otro escenario importante a partir de la Ley de Partos de 1821, como hemos 

indicado más arriba, fueron los debates y propuestas que surgieron en torno al 

cumplimiento de la fecha en la cual los manumisos entrarían en el goce de su libertad. 

Anticipándose al cumplimiento de la legislación, el Gobernador de la provincia de 

Mompox, José Duque Gómez, redactó un proyecto de 19 artículos para reglamentar la 

ejecución de dicha ley733. Duque envío una copia al Gobernador de la provincia de 

Cartagena para su publicación en el periódico semanal de la provincia, con el objetivo de 

que su difusión sirviese para indicar los vacíos y para incluir las mejoras del proyecto; 

 
731 BNC/B, Hemeroteca, sig. VFDU1 644-FA, f. 369, Gaceta de Cartagena de Colombia, Cartagena, no. 

377, 1/01/1825, p. 1. Fiestas Nacionales.  
732 No pudimos encontrar el firmante de este artículo, debido a que este número está incompleto en la 

Biblioteca Nacional de Colombia.  
733  BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 24, 

11/07/1839, ff. 2-3. José Duque Gómez, Gobernador de Mompox, Proyecto de Reglamento en Ejecución 

de la Ley de Manumisión. Mompox, 3 de mayo de 1839. 
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con ello “el gobierno supremo de la república, tendrá más datos al acordarle su 

aprobación o dictar una resolución general”734.  

En respuesta al gobernador de Mompox, los redactores de El Semanario de la 

Provincia735 publicaron detalladas observaciones sobre el articulado propuesto736. En 

primera instancia, juzgaron que un proyecto de tal magnitud “no puede ser expedido por 

un Gobernador, sino por el supremo Poder Ejecutivo”. También, que los gobernadores 

debían establecer reglas que le afectasen solo a su gobernación, dejando en la 

administración central las observaciones y ajustes que pudiesen hacérsele a una ley como 

la de manumisión, que tenía impacto en toda la república. Asimismo, criticaron la 

responsabilidad única de los curas parroquiales en la elaboración de cuadros estadísticos 

de hijos de esclavas propuesta en el artículo 1; y finalmente, consideraban innecesaria las 

obligaciones exigidas a los amos en los artículos 2, 3 y 4, pues la legislación sólo los 

requería para informar sobre la conducta de los menores y su condición después del 

cumplir los 18 años. Al respecto señalaban: 

“Nosotros no podemos resolvernos a creer que la ley pretenda que los amos entreguen de 

todas maneras dichos jóvenes a las autoridades locales, para proporcionarles educación, 

oficio y la sostención (sic) necesaria; pues semejante pretensión sería una carga insoportable 

para el gobierno y sus agentes administrativos”737.  

Era casi imposible hacer seguimiento de los manumisos después de que estos 

salieran de las manos de los propietarios de sus madres por una que otra razón. Poner 

sobre estos amos toda la responsabilidad de seguimiento iba en contra de la misma 

realidad que evidenciaba una frecuente movilidad de los menores.  

“Un amo que en el año 22, por ejemplo, ha vendido su esclava con un liberto de pecho, ¿cómo 

podrá averiguar ni menos comprobar en todo caso que éste existe, que se halla en tal lugar 

y en poder de tal o tal persona? ¿En los diez y siete o diez ocho años transcurridos, no ha 
podido pasar la esclava a un tercero, a un cuarto, a un quinto y hasta a un duodécimo amo? 

¿Y el último ha de ser precisamente conocido del primero? ¿Podrá constarle a éste la 

existencia o fallecimiento del liberto, cuando aún es posible que ignore el paradero y 

condición de su madre?” 738. 

 
734 Ibid., f. 3. José Duque Gómez, Núm. 253. Gobernación de la provincia de Mompox al Sr. Gobernador 

de la provincia de Cartagena. Mompox, 31 de mayo de 1839. 
735 Según sus mismos redactores, este periódico semanal tenía como objetivo la circulación de los actos 

oficiales que considerasen importantes, así como “promover el adelantamiento de la moral, industrial y 

literario de la nación…”. Por otra parte, desde el 27 de octubre de 1840 el periódico cambió de 

denominación a Semanario de Cartagena, siendo nombrados por la Gobernación como redactores Dionisio 

Batista, Antonio Benedeti, Vicente Agustín García y Rafael Cajar. Ver respectivamente: BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 305, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 78, 23/07/1840. El 

Semanario; Ibid., rollo 296, El Semanario, Cartagena, no. 89, 5/11/1840. 
736  BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 24, 

11/07/1839, f. 3. Observaciones (Proyecto reglamentario en Ejecución de la Ley de Manumisión). 
737 Ibid.  
738 Ibid. 
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Con lo anterior, era censurable pretender exigir a los amos evidencias sobre 

sucesos dífilamente justificables. La normativa propuesta abundaba en responsabilidades 

y dureza para con los amos, sobre todo cuando pretendía imponer sanciones739, que a la 

vista eran inviables, censurables y absurdas en su contenido, más allá de estar por fuera 

de lo estipulado por la ley: las pretensiones y exigencias en el proyecto propuesto no 

podían estar por encima de la ley ya sentenciada en 1821.  

Aunque las observaciones se tradujeron en diferencias absolutas con lo planteado 

por el gobernador de Mompox, no todo -según los redactores- se traducía en rechazo. Los 

editores del Semanario de la Provincia de Cartagena, compartieron aquellas medidas 

que, a su parecer, podían ser tenidas en cuenta para asegurar la libertad de los partos y 

adoptadas, no por los gobernadores provinciales, sino por la administración central de la 

República740. Exponían que había que confiar en los intereses particulares: de las madres 

esclavas y sus hijos manumisos, en su capacidad de agencia para denunciar la sujeción 

que de los menores pretendieran hacer los amos; de los amos, pues estos actuarían con 

sensatez para no ser perseguidos por la justicia por actuar en contravía de la ley. También, 

que para efectos del cumplimiento de la emancipación de los manumisos estipulado por 

la Ley de 1821, la administración debía concentrarse en dos objetivos principales:  

Primero, establecer, previa indagación, el día de publicación de la ley para su 

respectiva ejecución en las capitales de provincias. Era claro que en 1839 la organización 

político-administrativa de la Nueva Granada era diferente a la de 1821; también que en la 

fecha en la que el Congreso publico la ley de 21 de mayo de 1821 no todas las provincias 

eran independientes, con lo cual se retrasó la publicación de la ley en muchos territorios. 

En consecuencia, consideraban que podía fijarse como fecha de publicación el día en que 

haya sido publicada en todas las ciudades que eran capitales de provincia a la fecha 

(1839); si no pudiese constatarse lo anterior, teniendo en cuenta la fecha de publicación 

en la antigua capital de provincia. Y si ambas situaciones no fueran posible, finalmente 

se podría optar por fijar la fecha en que las ciudades capitales de provincia en 1839, 

hubiesen logrado su independencia741.  

 
739 El artículo 5.º propuesto por el Gobernador de Mompox señalaba, por ejemplo, que el amo que “no 

pudiese comprobar debidamente el fallecimiento o paradero de los hijos de sus esclavos; son sospechosos 

de delito de plagio o venta de hombre libre por esclavo; y en consecuencia se procederá a la averiguación 

del hecho conforme a las leyes”. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de 

Cartagena, Cartagena, no. 24, 11/07/1839, f. 2. José Duque Gómez... Mompox, 3 de mayo de 1839. 
740 Ibid., no. 25, 18/07/1839, f. 1. Proyecto de Reglamento en ejecución de la Ley de Manumisión... 
741 Ibid., f. 2. 
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Segundo, constatar “solemne y públicamente” el día de nacimiento de los 

manumisos. El día de nacimiento debía ser autenticado por los alcaldes del distrito con el 

apoyo de los curas y comisionados, a quienes correspondía, teniendo como base los libros 

bautismales, elaborar anualmente un cuadro estadístico de los hijos de esclavas nacidos 

después de la fecha propuesta y adoptada. En los cuadros debía constar: los nombres de 

los libretos, los nombres de sus padres, los nombres de los amos de sus madres (que lo 

habían sido en el tiempo de nacimiento), y el día de nacimiento y fecha de bautizo del 

menor742; esta información debía ser remitida a la junta de manumisión a través de los 

jefes políticos con el fin de que “se hiciese la publicación solemne” los días 25, 26 y 27 

de diciembre, después de haberse liberado a los esclavos de los que hablaba el artículo 12 

de la ley de 21 julio de 1821743. Adicionalmente, consideraban que estas listas debían 

fijarse en los lugares más públicos de las cabeceras del cantón durante todo el mes de 

enero para su difusión y cumplir con enviar todas las copias a las autoridades 

correspondientes. Finalmente, esta sistematización y posterior difusión servía también 

para que la condición del manumiso fuera de pleno conocimiento de los padres y 

familiares.   

Con la observancia de estos dos objetivos quedaba resuelto el cumplimiento de la 

ley sin inquietar, recargar de requerimientos tanto a autoridades como a amos744; a estos 

últimos debía requerírsele cualquier obligación sólo en caso de que el menor “se resista 

a continuar prestando sus servicios al amo de su madre por un salario proporcionado y 

convenido” 745. En este asunto, las autoridades debían intervenir para asegurar que el 

menor no se entregase a la ociosidad y corrupción, asegurándole que pudiese subsistir 

desarrollando una profesión, oficio o trabajo personal a su antiguo señor o buscándose 

uno nuevo.  

 

 
742 Ibid.  
743 No siempre se tuvo claridad sobre estas fechas. En 1837 el Gobernador de Cartagena Vicente Ucros 

preguntaba al Secretario de Exteriores si los días 25, 26 y 27 de diciembre estaban vigentes como días 

permitidos para la manumisión de esclavos, si por el contrario podían liberarse en cualquier otro día. Esta 

inquietud fue planteada por la junta de manumisión de Corozal y fue remitida por Ucros a las autoridades 

centrales para, según él, disponer de una declaratoria “que sirva de regla para lo sucesivo”.  Ver: AGN/C, 

SR, FG Cartagena, leg. 44, f. 758. Vicente Ucros al Sr. Secretario de Estado del Despacho de Interior, 

Consulta si está vigente el artículo 12 de la ley de manumisión 21 de Julio de 1821, y si se pueden manumitir 

esclavos en cualquier días del año. Cartagena, 15 de septiembre de 1837. 
744  BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 25, 

18/07/1839, f. 1. Proyecto de Reglamento en ejecución de la Ley de Manumisión... 
745 Ibid., f. 2.  



 

212 

2.6.2. El gran salto liberal: la ley de 22 de junio de 1850… hacia la ley de 

abolición de 1851 

La prensa reflejó durante todo el periodo republicano los enfrentamientos entre 

facciones de liberales y conservadores 746 . Los liberales buscaban resaltar aquellos 

principios que los alejaban de los conservadores; la manumisión de los esclavos era una 

de estas banderas747, que finalmente hizo parte de la campaña de José Hilario López, 

presidente desde 1849 hasta 1853, en un evidente ascenso del liberalismo al poder748. Hay 

que anotar que los conservadores también hicieron uso de los mismos mecanismos para 

defender sus banderas políticas749. 

Desde el Caribe colombiano, se apostó por impulsar propuestas para la abolición 

de la esclavitud. Una de estas fue reflejada en el panfleto liberal El Churiador de 

Santamarta, un periódico dominical que impulsaba desde lo cívico y cultural el proyecto 

liberal. El 1849 apareció en la edición número 8 del periódico un Proyecto de Ley que la 

Redacción de El Churiador presenta a los Legisladores de 1849, instando al Senado y 

Cámara de Representantes para su aprobación750. El borrador propuesto constaba de 

cuatro artículos.  

En el primer artículo proponían: “El Gobierno de la Nueva Granada no reconoce 

como propiedad de los habitantes de la República los individuos esclavos de ambos 

sexos” 751 . El lenguaje utilizado en este apartado hacía referencia a poner fin a la 

mercantilización de los cuerpos humanos como objeto de esclavitud en un lenguaje más 

directo, concentrado en alejar el “derecho de propiedad” sobre el cuerpo de las personas 

de ambos sexos; lo cual fue reforzado en el artículo 2.º, que ratificaba la abolición de la 

esclavitud en la Nueva Granda.  

 
746 En la prensa liberal de la cual se ha podido disponer, se señalaba a La Civilización, El día, El misóforo, 

La República, como algunos de los periódicos de la oposición, refiriéndose específicamente a quienes, 

según se critica en La Democracia, se dedicaban a calumniar e insultar a los partidarios del gobierno liberar 

de José Hilario López. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 304, La Democracia, Cartagena, no. 60, 23/01/1851. 

La oposición actual. 
747 La “humana ley de manumisión”, defendida por los liberales, así como la abolición de las restricciones 

de la enseñanza, dando autonomía a los municipios, las reformas del poder judicial, entre otras. Ver: Ibid., 

no. 58, 9/01/1851. Editorial. La Actualidad. 
748 Jurado Jurado, Juan Carlos, “Guerra y Nación. La guerra civil colombiana de 1851”, HiSTOReLo. 

Revista de Historia Regional y Local, vol. 7, no. 14, 2015, 103. 
749 Al respecto, Juan Carlos Jurado señala que “los conservadores ejercieron una férrea oposición por 

medio de la prensa, las asociaciones conservadoras, los debates en las cámaras legislativas y algunos 

motines y asonadas”. Ver:  Ibid., 104.  
750 BNC/B, Prensa del Siglo XIX, FP, no. 573, El Churiador, Santamarta, no. 8, 8/04/1849. Proyecto de ley 

que la Redacción de El Churiador presenta a los Lejisladores de 1849.  
751 Ibid. 
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Los artículos 3.º y 4.º trataban sobre la responsabilidad de los antiguos amos sobre 

el futuro de los exesclavizados. En el tercero, se obligaba a los dueños a liberar a sus 

esclavos en el plazo de tres días, de lo contrario podían enfrentarse a una multa de 25 

pesos por cada día de retraso; y finalmente, en el cuarto capítulo, encargaba a los amos el 

sostenimiento de los esclavizados de avanza a edad o impedidos para hacer trabajo 

físico752.  

La prensa liberal de Cartagena, por su parte, seguía criticando la existencia de 

esclavos en las provincias del país, hasta tal punto de que en periódicos como La 

Democracia enfatizaron que no estarían dispuestos a publicar avisos sobre compra de 

esclavos, porque sus editores eran enemigos de dicho comercio, como podemos observar 

en el siguiente aviso: 

 
Figura 2.2. Atención! Sobre venta de esclavos. BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, La 

Democracia, Cartagena, no. 14, 7/02/1850. 

En la ciudad, los editores de La Democracia mostraban su preocupación y 

alejamiento de la institución esclavista en varias reflexiones editoriales. En el periódico 

señalaban que los obstáculos que había tenido la abolición en años anteriores eran obra 

de “los enemigos de la libertad”, quienes fueron los ejecutores de la ley de 1821, 

abusando por 18 años de los hijos de las esclavas sin responder con las obligaciones para 

con los menores de darles educación, los mismos – juzgaban – “empeoraron la condición 

de sus víctimas obligándolos a servir hasta los 25 años” 753. En consecuencia, la ley de 

22 de junio de 1850 mostraba la regeneración de una sociedad que avanzaba hacia la 

eliminación de aquellas barreras conservadoras que impedían la libertad. La ley no era 

perfecta, con lo cual ofrecían soluciones que podían contribuir a la causa por la liberación 

de los esclavizados. Fue así como propusieron al presidente de la República algunas 

indicaciones a tener en cuenta por la próxima legislatura (refiriéndose al congreso de 

1851); la principal, que las Juntas de manumisión concedieran en orden de prioridad la 

libertad a las mujeres, sustentando ello en las siguientes razones: 

 
752 Ibid. 
753  BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, La Democracia, Cartagena, no. 36, 8/08/1850/, f. 298. Editorial: 

Manumisión.  
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Primero, que los esclavos varones, al ser más productivos, tenían la posibilidad de 

conseguir más recursos para poder emanciparse.  Segundo, liberando a las mujeres se 

emancipa definitivamente a sus hijos, hasta ahora sujetos a servicio hasta la edad de 25 

años. Tercero, liberar a las mujeres era un acto de justica para con ellas, quienes tuvieron 

peor trato que los prisioneros de guerra. Sobre este último postulado redactaban 

textualmente que “Cuando en épocas de odioso recuerdo fue condenado el prisionero de 

guerra a la servidumbre, no lo fueron sus hijos; mientras que cuando fue hecha sierva 

una mujer lo fue también su descendencia”754. Adicionalmente, consideraban que hasta 

tanto no quedase claro el futuro de los hijos de esclavas, no debían concluir las 

contribuciones establecidas en favor de la libertad de las que hablaba el artículo 3.º de la 

ley de 21 de junio de 1821; estas contribuciones debían esperar igualmente a la liberación 

de los esclavos vendidos hacia fuera del territorio de la República, incluyendo a los hijos 

de esclavas que, aun naciendo como libres, fueron vendidos como esclavos755.  

Por su parte, la juventud liberal de Cartagena, que recibió con satisfacción la ley 

de 22 de junio de 1850, en la misma línea de sus homónimos de La Democracia, pero en 

su respectivo periódico: El Ciudadano: periódico de la juventud, que habían iniciado 

desde el 1 de junio de 1850 756 , expresaron en la editorial número 5 varias ideas 

relacionadas con la manumisión de los esclavos de conformidad con la agenda electoral 

de la época y los principios defendidos por los liberales757. Este sector del liberalismo de 

la ciudad, además, celebraba la instalación de la Junta de manumisión en cumplimiento 

de la filantrópica ley de junio de 1850 y del Congreso que la decretó758; dedicó un artículo 

a resaltar a los miembros de dicha junta, a quienes reconocían como “dignos patriotas”. 

Señalaban: 

Sobre el coronel Herrera, Gobernador de la Provincia, valoraban la fortuna de que 

la suerte de la provincia estuviera en sus manos. Este era “todo un patriota, un hombre 

 
754 Ibid. 
755 Dicho artículo estipulaba que “Desde el día en que termine la esclavitud e toda la República cesarán 

todas las contribuciones establecidas en favor de la libertad de esclavos, dándose al efecto por el Poder 

Ejecutivo las órdenes convenientes”. Ver: AHC/C, SG, Manuscritos, leg. 1, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 

1133, 30/061850, f. 305. Ley de 22 de junio de 1850. 
756  BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, La Democracia, Cartagena, no. 26, 30/05/1850. Anuncios: El 

Ciudadano. 
757 La manumisión de los esclavos fue el tema de agenda política, y las juventudes del partido de turno 

también los resaltaron. En agosto de 1850, dando impulso a la campaña del panameño y liberal José de 

Obaldía para la Vicepresidencia del Estado, señalaban que este se identificaba con los principios bajo los 

cuales estaba sustentada la Administración, la igualdad, fraternidad y libertad, siendo la sanción de la ley 

filantrópica de libertad de los esclavos, uno de los avances del liberalismo que sustentaba esta postulación. 

Ver: BNC/B, Hemeroteca digital, Prensa del siglo XIX, El Ciudadano: periódico de la juventud, Cartagena, 

no. 5, 1/08/1850. Elecciones. 
758 Ibid. Manumisión. 



 

215 

de principios republicanos, filantrópico y enemigo declarado de la esclavitud”759. Sobre 

Ildefonso Méndez, encargado de las rentas de manumisión, lo describían como partidario 

de la libertad desde 1811, año de la Independencia, siendo uno de los que emigraron 

después por ello; Méndez era “activo y celoso en el cumplimiento de sus deberes” 760, su 

amor por la libertad le llevaría a obtener los fondos necesarios según se prometiere. Y 

finalmente, sobre Rafael y Juan B. Núñez, que eran “jóvenes ilustrados, amantes 

decididos de la democracia […], no se mostraron menos empeñados porque la esclavitud 

sea abolida cuanto antes en nuestra provincia” 761.  

La juventud liberal encargaba en estos hombres el establecimiento de las medidas 

necesarias para ejecutar la ley de junio de 1850 a favor de la libertad de los esclavos; 

dicha ley fue bien recibida por los liberales y, según referían, también por los mismos 

esclavos762. Al respecto, describían, los “infelices siervos de esta ciudad” celebraban esta 

medida en las calles desde las 6 de la mañana del 28 de julio. 

“Vivas y más vivas al Gobierno, se oían resonar las bocas de estos desgraciados, que 

cansados de llevar una condición degradante e injusta, ven ya cercano el día en que romperán 

las cadenas que les pusieron los déspotas; y que los indolentes mandones de la República, 

remachaban más y más durante doce años que como, también déspotas gobernaron” 763. 

Esta celebración sólo podía producirla el partido liberal y progresista, pues 

quienes gobernaban antes no estaban interesados en la instrucción de las masas, 

trabajaban para humillarlas empeorando su condición; la administración de los doce años 

anteriores fue la administración del oscurantismo, enemiga de la democracia. En cambio, 

el partido liberal no era partidario de la esclavitud, como lo demostró la Administración 

reunida en el congreso del 7 de marzo de 1850, encargada de presentar el medio para su 

extinción764. Los liberales trabajan por la instrucción, buscando una sociedad civilizada 

sin hombres serviles e ignorantes; en otras palabras, querían hombres “independientes, 

libres e instruidos”, conscientes de sus derechos y deberes; ya José Hilario López había 

sentenciado en este congreso que la manumisión era una de sus metas.  

La juventud de esta facción liberal inicialmente limitó sus opiniones sobre cómo 

proceder con la manumisión de los esclavos. Conocían las opiniones de algunos 

 
759 Ibid.  
760 Ibid. 
761 Ibid. 
762 Ibid. Al pueblo.  
763 Ibid. 
764 Al respecto, señalaban en otro artículo: “Nada más útil, podían haber hecho los legisladores de 1850 

que presentar el medio por el cual se estinguera (sic) en la Nueva Granda la esclavitud; la institución 

anómala con nuestra forma esencialmente liberal”. Ver: Ibid., no. 6, 15/08/1850. Manumisión.  
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periódicos que se habían manifestado sobre cómo debía otorgarse la libertad a los 

esclavos, cuál sería el orden de prioridad o importancia en la liberación y, sobre el tiempo 

y el fin de su prolongación de las contribuciones sobre las que trataba el artículo 3º de la 

ley de junio de 1850765. Asimismo, tenían conocimiento de que algunas personas habían 

propuesto que las mujeres fueran liberadas primero, sobre lo cual no emitían opinión ni a 

favor, ni en contra; no obstante, finalmente consideraban que debían ser liberados igual 

número de hombres y de mujeres en proporción a los fondos producidos766. También, 

retomando el debate sobre las contribuciones, proponían que estas no se pagarían hasta 

que fuera saldada la deuda extranjera, dejando claro que  

“Esto nos parece no muy difícil, pues las contribuciones establecidas por la ley de 22 de Junio 

último serán pagadas con gusto por la aversión que se tiene a la esclavitud; y como esta no 

se extinguirá sino después de ocho años por lo menos, a esa época ya se habrá hecho habitual 

el pago, y el pueblo no lo rechazará.”767. 

Con esta propuesta dejaban claro que debía evitarse la venta de una parte del 

territorio nacional, que era una salida planteada por “republicanos bastardos” por causa 

de la deuda. Esta posición había surgido con la ley de manumisión y era puesta por la 

juventud liberal a disposición de las autoridades para ser tenida en cuenta y discutida por 

la prensa de los partidos políticos.  

Los discursos por la libertad de los esclavos siguieron buscando la abolición 

definitiva. La redacción liberal La Democracia, publicó un artículo que titularon 

“Libertad para todos”, en la que expresaban las bases del proyecto liberal, que apostó por 

abolir -decían- sin vacilación los títulos y privilegios aristocráticos 768 ; asimismo 

lamentaban que la libertad no llegase plenamente para todos los esclavizados 

“…Y sin embargo, la esclavitud se sostiene! – Y dios es desoído, y las instituciones son 

desoídas, y el pueblo es desoído y la industria desoída!! 

Todos los días abogamos por la libertad. Todos los años el Congreso echa abajo una 
restricción. Se ha reformado la tarifa de aduanas. Se ha abolido el monopolio del tabaco. El 

principio de emancipación predomina en el régimen de las secciones. La prensa es libre. La 

enseñanza es libre. Casi no existe el diezmo. … Y solo para los esclavos no llega el gran día. 
No hay monopolio para el tabaco que es una planta; pero si lo hay para el esclavo que es 

una criatura racional y sensible a la imagen y semejanza de Dios...”769. 
  

 
765 Ibid. 
766 Ibid., no. 5, 1/08/1850. Manumisión. 
767 Ibid., no. 6, 15/08/1850. Manumisión. 
768 BBC/C, Hemeroteca, rollo 304, La Democracia, Cartagena, no. 65, 27/02/1851. Editorial: Libertad 

para todos. 
769 Ibid.  
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Esta editorial abordó en detalle la visión que tenía el liberalismo de la esclavitud, 

particularmente en la necesidad de cambiar la situación de quienes permanecían en 

servidumbre en una sociedad que pretendía ser más igualitaria y libre. La “desigualdad” 

era presentada como una “deformidad social” que no podía ser prolongada. Mostraban 

como paradójico y contradictorio que el mismo esclavo que podía beneficiarse de la 

libertad de prensa con la circulación de periódicos por todos los rincones de la República, 

estuviera al tiempo sometido bajo la autoridad de sus opresores: “…No faltan esclavos 

que sepan leer: y ¡ai! Para los mismos dueños si suena en sus oídos el nombre armonioso 

de libertad, un momento después de haber caído sobre sus espaldas el látigo opresor”770. 

 El artículo analizaba la situación internacional en comparación con lo que estaba 

sucediendo en el país. Primero, criticaban la tolerancia de España con el tráfico de 

esclavos en sus colonias. Segundo, resaltaba las acciones de Inglaterra y Francia por haber 

dado pasos hacia la emancipación y, después, haber abolido definitivamente la esclavitud. 

Tercero, reconocían a los estados septentrionales de la confederación-angloamericana el 

no tener esclavos en sus territorios, panorama contrario en el resto de estados de la 

confederación, donde todavía habría de librarse una lucha para emancipar completamente 

a los esclavizados. En Colombia, en comparación con estas realidades, se habían dado 

grandes pasos, pero desafortunadamente la esclavitud no desaparecería “tan 

rápidamente” en sus territorios771.   

La conquista de la libertad estaba soportada no solo por los principios filosóficos 

defendidos por los liberales, que los llevaron a la guerra civil de 1851 en oposición a los 

conservadores772; tenía el propósito económico de impulsar el desarrollo industrial del 

país en la medida en que entraba al mercado mano de obra libre antes monopolizada por 

unos cuantos propietarios bajo la servidumbre. Señalaban: “Un hombre libre produce más 

que un esclavo” 773; por tanto, la obtención de la libertad no podía ser obstaculizada ni 

por el respeto a la propiedad, puesto que el mismo respeto debía corresponder al esclavo 

desposeído de derechos. En consecuencia, cualquier adversidad sobrevenida a los 

propietarios podría superarse con una indemnización; sentenciaban: “Que se indemnice a 

los dueños, si se quiere, con los productos venideros de las rentas de manumisión; y que 

 
770 Ibid. 
771 Ibid. 
772 Al respecto, ver: Jurado Jurado, Juan Carlos, “Guerra y nación. La guerra civil colombiana de 1851”, 

99-140.  
773 BBC/C, Hemeroteca, rollo 304, La Democracia, Cartagena, no. 65, 27/02/1851. Editorial: Libertad 

para todos. 



 

218 

esperen ellos de hoy en adelante, así como han podido esperar los siervos desde que 

nacieron hasta hoy”774. 

Este gran proyecto de emancipación debía efectuarse en el Congreso liberal de 

1851, en donde la abolición de la esclavitud sería una realidad constituida como una “obra 

monumental que dará a la República”775. En efecto, este fue uno de los temas abordados 

en el congreso realizado en marzo de 1851, en donde el presidente de la República, Jose 

Hilario López, dio un mensaje de saludo al Senado y a la Cámara de Representantes 

llamando la atención, entre otras cosas, sobre la necesidad de hacer un último esfuerzo 

por extinguir la esclavitud, señalando que ese “legado de la barbarie” no era propio de la 

filosofía del siglo, ni de la fraternidad cristina proclamada por el partido liberal776; con lo 

cual iba a hacerse un esfuerzo administrativo para que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores aprobara las ideas expuestas en el Congreso. En este mismo Congreso, 

resaltaban personajes de la costa Caribe colombiana como el General panameño Tomas 

Herrera, nombrado presidente del Senado y cuyas ideas entorno a la libertad de los 

esclavizados abordaremos más delante, y también Francisco Martínez Troncoso, 

nombrado como presidente de la Cámara de Representante777.  

Dentro de las propuestas presentadas en las sesiones del Congreso de marzo para 

lograr la extinción de la esclavitud778, fueron fundamentales dos propuestas: la primera, 

la de Victoriano Parades, Secretario de relaciones Exteriores, el 1 de marzo de 1851779; 

la segunda, la del Representante de la Provincia de Cartagena, Juan José Nieto, presentada 

el 11 de marzo de 1851780. Este último proyecto constaba de once artículos en los que 

proponía que la ejecución de la abolición definitiva fuera el día 1 de enero de 1852, 

 
774 Ibid. 
775 Ibid. 
776 Ibid., no. 67, 13/03/1851. Jose Hilario López, Mensaje Constitucional al Congreso de 1851, Bogotá, 1 

de marzo de 1851. 
777 Según ha relatado Orlando Fals Borda respecto a los enfrentamientos entre liberales y conservadores en 

la guerra de los años 1840 y 1841, Martínez Troncoso era comerciante, federalista liberal, destacando como 

Jefe Superior del Estado Soberano de Mompox. Ver: Fals Borda, Orlando, Historia Doble de la Costa, vol. 

4, El Ancora Editores, Bogotá, 2002, 67A-70B.  
778 Según la información expuesta por Carlos Restrepo en su recopilación de las leyes sobre la esclavitud, 

algunas cámaras provinciales y sociedades democráticas de diversos lugares habían solicitado al Congreso 

de la República la extensión definitiva de la esclavitud; por ejemplo, en Cámara Provincial de Neiva se 

presentó una solicitud fechada el 2 de octubre de 1850 en la que suplicaban al Congreso la extinción de la 

esclavitud pues “Es un contrasentido decir que hay libertad en un país en que hay esclavitud: pensar que 

somos iguales siendo siervos los unos y los otros amos”. Ver: Restrepo Canal, Carlos, La libertad de los 

esclavos en Colombia, 88.  
779 Victoriano Paredes, Proyecto de Ley adicional a las de manumisión. Bogotá, 1 de marzo de 1851; ver: 

Restrepo Canal, Carlos, La libertad de los esclavos en Colombia, 104.  
780 Juan José Nieto, Ley sobre libertad de esclavos. 11 de marzo de 1851; ver: Restrepo Canal, Carlos, Ibid., 

109-111. 
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tomándose los días del 1 al 3 de enero como “de júbilo y fiestas nacionales” (art. 1)781; 

también detallaba algunas fórmulas para expedir a los dueños de esclavos los documentos 

de créditos contra fondos de manumisión según los avalúos realizados, los abonos de 

capital, las indemnizaciones, gravámenes sobre rentas nacionales y otros impuestos, las 

cesaciones en el cobro de los mismos, etc. (art. 3, 5, 7, 8 y 9)782. Igualmente propuso la 

libertad de los prófugos según fueran presentándose ante las autoridades (art. 4)783.  

Al parecer, este proyecto fue aprobado el día 12 de marzo y pasó a una 

Comisión 784  que, examinando las dos propuestas, tomó algunas consideraciones y 

descartó otras para finalmente presentar un Proyecto de Ley sobre extinción de la 

esclavitud en la Nueva Granada785, al cual le seguirían otra serie de debates y formación 

de diversas comisiones, extendiéndose las sesiones durante el mes de mayo786. De estos 

debates y de las diferentes comisiones hizo parte activa Juan José Nieto, integrando la 

Comisión de Revisión conformada conjuntamente con Lorenzo María Lleras y Leónidas 

Orbegozo (Orvengozo), quienes agruparon ordenadamente todos los artículos 

presentados y las disposiciones aprobadas, además de añadir algunas propuestas 

adicionales para completar el proyecto 787 . El 10 mayo de 1851 la Cámara de 

Representantes informaba sobre el acuerdo para publicar en la Gaceta el proyecto de “Ley 

de manumisión” presentado por dicha comisión 788 . Finalmente, los 19 artículos del 

proyecto propuestos fueron reflejados íntegramente en la Ley definitiva de abolición de 

la esclavitud en Colombia: la Ley sobre libertad de esclavos789.   

 

2.6.3. El discurso post-abolición 

La Ley de abolición de la esclavitud finalmente fue presentada el 21 de mayo de 

1851, considerada como la materialización de los ideales liberales de la época790; una 

 
781 El proyecto de Paredes proponía la liberación a partir del 7 de marzo de 1852 (art. 6).; ver: Restrepo 

Canal, La libertad de los esclavos en Colombia, 105.  
782 Parades, por su parte, propuso igualmente una serie de artículos para definir los fondos de manumisión, 

la forma en la que serían realizados los avalúos, la disposición de bienes de difuntos y la entrega de los 

correspondientes vales a los propietarios (art. 1, 2, 5, 7, 8, 9 y 10). 
783 La propuesta de Paredes fue más detallada al respecto, proponiendo que no se avaluaran los esclavos 

hasta prófugos después de su aprehensión, así como los mayores de setenta años y los manumisos, tema 

que había sido tratado en anteriores disposiciones (art. 2); igualmente propuso la libertad de los esclavos 

provenientes de otra nación introducidos en la Nueva Granda (art. 3). 
784 Canal, Carlos, La libertad de los esclavos en Colombia, 111. 
785 Ibid., 113. 
786 Ibid., 117-137.  
787 Comisión de Revisión, Informe. Bogotá, 8 de mayo de 1851; ver: Ibid., 152.  
788 AGN/C, SR, FC, leg. 2, rollo 02/32, ff. 7-13. Secretaría de la Cámara de Representantes, Proyecto de 

Ley de Manumisión, con oficio remisorio. Bogotá, 10 de mayo de 1851. 
789 AGN/C, SR, Fondo Libros Manuscritos y Leyes Originales de la República, leg. 136, ff. 69-71. 
790 Esta apuesta del liberalismo, según ha estudiado Frank Safford, se correspondió con la liberalización de 
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época en la que el pueblo estaba mayormente preparado para gobernarse a través de la 

representación política electa en las instituciones del estado. Esta realidad no era la misma 

que aprobó la libertad paulatina de los esclavizados con la ley de Partos de 1821; para 

entonces,  

“La opinión favorecía a medias la idea de manumitir a los siervos en 1821. La mayor parte 

de los convencionistas de Cúcuta la acogieron con entusiasmo pero la generalidad de la 
población no estaba a la altura de sus convicciones, no estaba preparada para tan 

filantrópica medida. La idea de la propiedad era superior a la idea de libertad, y aquellos 

legisladores contemporizaban con la opinión de la época, estableciendo la manumisión 

paulatina”791.   

 En 1851 eran menos las personas que legitimaban la propiedad sobre el esclavo. 

La libertad era un derecho mayormente acogido por la población y los representantes del 

pueblo debían acoger este anhelo sancionando la legislación correspondiente. La ley de 

21 de mayo era producto de los anhelos del pueblo y de los “Legisladores de 1851 y la 

administración del 7 de Marzo” que en el Congreso apostó por sancionar la emancipación 

de los esclavizados792. Los liberales de La Democracia proyectaban que gracias a este 

gran proyecto aprobado por la legislatura de 1851 no quedarían esclavos en la República 

dentro de seis u ocho años793. 

Los esclavos serian libres desde el 2 de enero de 1852, siendo esta fecha celebrada 

por el liberalismo, principalmente por adeptos al pensamiento liberal o por adeptos a la 

liberación de los esclavos794. El periódico La Democracia, de extracción liberal795, abría 

su fascículo del día 4 de enero de 1852, con una editorial que recogía la opinión del 

General panameño Tomas Herrera796, quien desde el liberalismo resaltaba el significado 

 
las instituciones económicas y sociales de “un mayor compromiso con un individualismo social y 

económico”. El modelo socioeconómico liberar apostó no sólo por la abolición e la esclavitud, sino también 

por la división de tierras comunales indígenas, la confiscación de bienes de la iglesia, la disminución de 

impuestos heredados de la colonia, entre otros. Ver: Safford, Frank R., “Acerca de las interpretaciones 

socioeconómicas de la política en la Colombia del siglo XIX: variaciones sobre un tema”, Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura, no. 13-14, 1986, 94. 
791 BBC/C, Hemeroteca, rollo 304, La Democracia, Cartagena, no. 79, 8/06/1851. Editorial: El Gobierno 

y la opinión. 
792 Ibid.  
793 BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, f. 287, La Democracia, Cartagena, no. 30, 27/06/1850. Variedades: 

Esclavos. 
794 Frai Jervasio García (sic), analizado por Eduardo Restrepo, pronunció un discurso con motivo de la 

entrada en vigencia de la ley de abolición de la esclavitud de 1851 en el cual mostraba la liberación de los 

esclavos como un acto de “voluntad y empresa divina” contrario a la barbarie, a la injusticia y el despotismo 

bajo el cual existían hombres esclavos. Ver: Restrepo, Eduardo, “Argumentos abolicionistas en Colombia”, 

História Unisinos, vol. 10, no. 3, 2006, 294. 
795 Este periódico fue creado como un medio para instruir al pueblo y divulgar “los verdaderos principios 

democráticos” en apoyo de una administración progresista y liberal. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, 

La Democracia, Cartagena, no. 10, 7/02/1850. Editorial. La Democracia.  
796 Tomas Herrera fue Secretario de Guerra y Marina en la administración de José Hilario López en su 

gobierno liberal; asistió en 1851 al Congreso Neogranadino que abolió la esclavitud.  Ver respectivamente: 



 

221 

e importancia del 1º de enero de 1852 para el país, y especialmente para los esclavizados. 

El escrito indicaba con la siguiente frase: “Pasó por fin este día i pasó para siempre con 

él la ominosa esclavitud”797; con estas palabras, Herrera, apoyado por el liberalismo que 

ascendió al poder desde 1849798, mostraba este hecho como un logro de las políticas 

impulsadas por el grupo, destacando que habían realizado en “menos de tres años los más 

ardientes deseos de la humanidad rescatando para la sociedad millares de individuos”799.  

Herrera resaltaba que la abolición era una conquista que sólo podía materializarse 

desde la “pujanza” de un hombre “verdaderamente republicano”; asimismo, que la 

“libertad” como principio liberal estaba por encima de las “mezquindades” y el 

“fanatismo” político deseoso de seguir con la esclavización de seres humanos. Pero, 

anotaba con preocupación, que dicha conquista era incompleta si no se tenía claro el 

futuro de los hijos de los esclavizados.  La nota editorial destacaba que “la esclavitud no 

existe, pero existen todavía manumisos, hijos desgraciados, huérfanos con padres a 

quienes la ley ha abandonado, consistiendo en que se rompan los lazos sagrados de la 

naturaleza en beneficio de otros hombres” 800.  

En efecto, el futuro de los hijos de las esclavizadas entraría en el debate, que, para 

Herrera, no tendría nada que ver con atacar la propiedad, pues “el hijo de esclava nació 

libre por ministerio de la ley”801, y en una interpretación propia de la Ley de Libertad de 

Partos, los hijos fueron entregados a los amos de sus propietarias sólo como protección 

ante la imposibilidad de los padres de protegerles y cuidarles, no “como medio de 

indemnizar a los dueños de esclavos”802. En consecuencia, la ley debía procurar ratificar 

la libertad de los manumisos ante la nueva realidad de sus madres: dejando a un lado el 

 
Tomás, Herrera, Informe que el Secretario de E. en el Despacho de Guerra de la Nueva Granada presenta 

al Congreso constitucional de 1850, Bogotá, 1º de marzo de 1850, Imprenta del Neo-Granadino por Ramón 

González, Bogotá́, 1850 en: BNC/B (Digital), Fondo Pineda, 931, pieza 5; Baraya, José María, Biografías 

militares: o, historia militar del país en medio siglo, Imprenta de Gaitán, Bogotá, 1874, 247; Aguilera, 

Rodolfo, Istmeños ilustres de la emancipación, bosquejos biográficos, Imprenta de Aquilino Aguirre, 

Panamá, 1887, 14; Alfaro, Ricardo J., Vida del General Tomás Herrera, Autoridad del Canal de Panamá, 

Panamá, vol. 5, 1999, 207. 
797 BBC/C, Hemeroteca, rollo 309, La Democracia, no. 107, Cartagena, 4/01/1852. Editorial: El 1º de enero 

de 1852. 
798 Solano, Sergio Paolo, “Lenguaje político y diferencias sociales. Las lecturas de la Sociedad por los 

sectores subalternos de Cartagena (Colombia) durante el siglo XIX”, Temas Americanistas, no. 36, 2016, 

71. 
799 BBC/C, Hemeroteca, rollo 309, La Democracia, no. 107, Cartagena, 4/01/1852. Editorial: El 1º de enero 

de 1852. 
800 Ibid. 
801 Ibid.  
802 Ibid. 
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“estado servil” de los menores, para concederles un “estado de libertad”; la apuesta era 

por devolverle a los progenitores, ahora libres, el cuidado de sus hijos, porque 

“Ellos no necesitan ya de protectores extraños. Sus padres antes sin derechos ni 

recursos, en una palabra, esclavos, no podían protegerlos. Restituidos ya a la 

condición de libres, deben recuperar con ella todos sus derechos y prerrogativas. 

No hay derechos ni prerrogativas más grandes para un padre que confiarles el 

cuidado de sus propios hijos”803. 

Todo lo cual eran opiniones y deseos, cuyo cumplimiento no podía prometerse. 

Las reflexiones dejaban a “la actual Administración” la potestad de incluir lo expuesto 

en sus discusiones. Los editores de La Democracia, reproducían este artículo destacando 

la “hidalguía” que caracterizaba al General; las opiniones reflejadas en su escrito eran la 

demostración de “dignidad y moderación” que caracterizaban a un militar ciudadano. 

La acción política de Tomas Herrera sobre el tema no estuvo limitada a las 

opiniones reproducidas en esta editorial. Como Jefe Político del Cantón de Panamá, había 

emitido una circular fechada el 3 de enero de 1852 -aunque reproducida el 22 de febrero 

de 1852 en el mismo periódico- en la que reconocía que las exesclavas acudían a él en 

reclamo por la negación de sus antiguos propietarios de entregarles a sus hijos; lo cual 

consideró absurdo, pues “una vez abolida la esclavitud en la Nueva Granada cesaron 

todas las disposiciones de la ley de 1821 sobre manumisión, i todos los granadinos son 

hoy iguales i disfrutan de los derechos i garantías que las leyes conceden” 804. Según 

Herrera, podía pensarse que no quedaba abolida la Ley de 1821 porque la de 1851 sólo 

se refería a los esclavos; aunque era una contradicción pretender la permanencia de la 

servidumbre en la sujeción de los hijos de esclavizadas bajo la potestad de sus antiguos 

propietarios; además, el objetivo de la ley era lograr la libertad de todos los granadinos, 

por lo que tal sometimiento no podía mantenerse805. 

La opinión de Tomás Herrera no fue la única recogida en la prensa sobre el futuro 

de los manumisos y manumisas. Con cierta frecuencia fueron apareciendo disertaciones, 

unas más moderadas que otras. En el mismo mes de enero de 1852, en que debía 

ejecutarse la Ley de 1851, fue publicado en el mismo diario un discurso del Sr. Rafael P. 

Rojas806 de la parroquia de Calamar (Provincia de Cartagena) en el que expresaba con 

 
803 Ibid. 
804  BBC/C, Hemeroteca, rollo 309, La Democracia, Cartagena, no. 114, 22/02/1852. Tomas Herrera, 

Circular, Sección 2ª, Panamá, 3 de enero de 1852. 
805 Ibid. 
806 Rafael Planchart Rojas escribió tres artículos reproducidos por La Democracia. El primero, de ellos 

correspondía a sus reflexiones sobre la liberación de esclavos; en el segundo, hacía una contestación a una 

hoja impresa en Bogotá titulada “La teoría y la realidad”, al parecer contra el republicano General Mantilla; 
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ahínco lo positivo de ver declarada la libertad de los esclavos, resaltando a su vez los 

principios de la república y los hombres de la libertad. Rojas advertía que su discurso 

estaba dirigido a “los buenos republicanos, esto es, a los verdaderos amigos de la 

ilustración, de la paz, del orden, de la unión y del bienestar de la patria” 807.  

Para Rojas, el 1 de enero de 1851 era un día “grandioso” no solo para Colombia, 

sino para toda América del Sur; escribía efusivamente: 

“Señores: Saludemos este hermoso día a nombre de la libertad, porque él será llamado de 

los corazones nobles día regenerador, día grandioso para la patria y para toda América del 

Sur ¿Y por qué no? No es desde hoy que esa porción de granadinos ayer siervos y hoy 
ciudadanos, entran a disfrutar de su intendencia y libertad? no es desde hoy que la 

ciudadanía se hace general en todos los hijos de Granada? no es desde hoy que los llamados 

vilmente esclavos principian, como nosotros, a honrar las asambleas de la nación y a 
sustentarlas con sufragio?  Y finalmente, ¿no es hoy que la pesada cadena de la servidumbre 

se ha hecho pedazos en toda la República? Pues, bien, nada más justo, nada más 
satisfactorio, que alzar la voz contra la tiranía del pasado, bendecir el presente y felicitar el 

porvenir, ese porvenir todo de gloria para el heroico suelo granadino…”808. 

Rojas felicitaba al presidente José Hilario López por seguir “las huellas del gran 

Bolívar” al acabar con la esclavitud, lo cual le hacía acreedor de la simpatía de los 

americanos “que saben apreciar la libertad”. Así, López era una figura que merecía ser 

protegida en favor de la democracia y, por supuesto, por la prosperidad de Calamar, 

parroquia desde la que se pronunciaba.  

Más adelante, los editores de La Democracia recogieron en el número del 22 de 

febrero de 1852 lo que a su parecer eran las opiniones tanto de empleados del orden 

público como de varios ciudadanos sobre la manumisión de los hijos de esclavizadas809. 

Los argumentos de aquellos que opinaban que los hijos de esclavas debían salir del poder 

de los amos de sus madres eran, según recogían, los siguientes:  

“1º. en que una vez abolida la esclavitud en la Nueva Granada han cesado todas las 

disposiciones de la ley de 21 de Julio de 1821 sobre manumisión, y todos los granadinos son 
iguales y disfrutan de los derechos y garantías que las leyes conceden.  

2º. en que el artículo 13 de la ley de 1851 al expresar que tampoco fueran avaluados los 
manumisos nacidos después de la publicación de la ley 7ª., parte 6ª., tratado 1º. De la 

Recopilación granadina, revela que el legislador ha querido comprenderlos en aquella ley. 

 
y el tercero, que tituló “mi última ofrenda”, era una nota a la memoria de una amiga fallecida nombrada 

Manuela Domínguez de Castro, natural de Cartagena. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 309, La Democracia, 

Cartagena, no. 110, 25/01/1852. Remitidos. 
807 Ibid. Remitidos. I Discurso. Pronunciado en la parroquia de Calamar por el Sr. Rafael P. Rojas a 

consecuencia de la libertad de esclavos. 
808 Ibid. 
809 Ibid., no. 114, 22/02/1852. Remitidos. Emancipación de los hijos de esclavas. También en: Taborda 

Parra, Sandra Milena, “El largo camino de la libertad”, 60. 
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3º. en que no se lograría el objeto de la ley que quiso fuesen libres todos los granadinos desde 

el 1º de Enero de 1852 si los manumisos hubieran continuar todavía sujetos a la voluntad de 

otro”810. 

En oposición a los anteriores postulados, hubo quienes opinaron que la ley de 21 

de mayo de 1851 no estaba dirigida a los manumisos, puesto que dicha ley declaraba 

como libres sólo a los esclavos existentes, habiendo sido declarados los hijos de esclavos 

como libres desde 1821811.  

En esta recopilación de opiniones por parte de los editores, fue puntualizada esta 

última posición con el argumento de que la ley de 1851 estipulaba en su artículo 13 que 

no fueran avaluados ni los esclavos prófugos, ni los mayores de 60 años, ni los 

manumisos: sobre los primeros, se entendía que no fueran avaluados antes de su 

aprehensión;  sobre los segundos, para ratificar su libertad; y sobre los terceros, aunque 

fueron declarados que “no son vendibles”, todo lo cual no les eximía de indemnizar a los 

antiguos amos de sus madres con “sus obras y servicios hasta la edad de 18 años 

cumplidos” por la educación, vestidos y alimentos provistos. Al respecto se había opinado 

que  

“la ley de 1821; y una prueba de ello es que han mandado continuar las juntas de manumisión 

creadas por ella, entre cuyas funciones está la de promover con el gobierno el que se destine 
a oficios o profesiones útiles los jóvenes que hayan cumplido la edad de 18 años: que los 

hijos de esclavas, habiendo nacido libres por ministerio de la ley de 1821, son iguales y 

disfrutan de los derechos y garantías que las leyes conceden a todos los granadinos, no 

obstante que tengan una obligación legal que cumplir en remuneración de un beneficio 

recibido: que la sujeción a la voluntad de otro a que los obliga la ley de 1821, no los 

constituye en la clase de esclavos, y es por eso que la ley de 1851 dijo que no eran vendibles, 
y es por eso que nacieron sujetos a las leyes severas sobre esclavos que degradan el código 

español”812. 

En consecuencia, si “la abolición de la esclavitud no incluye la abolición total de 

la ley de 1821” y sí al propietario se le impone el deber de realizar tales inversiones en el 

“hijo de la esclava” como parte del deber de ciudadano, como tal “no puede privársele 

sin una previa indemnización”, que ha adquirido como derecho sobre el deber cumplido 

de tener responsabilidad en 18 años sobre el hijo de la esclava. 

Sobre este particular, los editores señalaban expresamente que no participaban de 

estas opiniones, pero estaban persuadidos a tenerlas en cuenta. Como defensores de los 

derechos humanos, consideraban que no se podía hablar de la plenitud de los mismos si 

había huellas de la esclavitud en el país y, para poder saldar este debate, si creían en una 

ley complementaria que exonerara a los hijos de las esclavas cobijados en la ley de 1821 

 
810 BBC/C, Hemeroteca, rollo 309, La Democracia, Cartagena, no. 114, 22/02/1852. Ibid.  
811 Ibid. 
812 Ibid. 
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de indemnizar a los propietarios de sus madres, y sin perjuicio de estos en la ley debía 

estipularse el pago a estos últimos utilizando los fondos de manumisión813.  

Según los editores, las reflexiones recogidas en el periódico tenían el ánimo de 

“uniformar” o, más bien, hacer converger las opiniones sobre las implicaciones de la ley 

de 21 de mayo de 1851; por ello, por ejemplo, reprodujeron la Circular de Tomas Herrera, 

que hemos estudiado antes, como agente de la “Administración”, miembro del partido 

liberal y Jefe Político del Cantón de Panamá 814 , quien además, había asumido la 

Gobernación de la Provincia de Cartagena desde el 8 de julio de 1850 hasta el 26 de enero 

de 1851815.  

También desde la administración, el 15 de septiembre de 1852, Juan José Nieto 

(como Gobernador) y Rafael Núñez (como secretario) presentaron un informe a la 

Cámara Provincial sobre la abolición de la esclavitud -y otras cuestiones que trataban 

sobre el estado de la provincia 816 , en el que catalogaron la emancipación de los 

esclavizados como un acto “monumental” y “benéfico”, enaltecido por lo valores liberales 

opuestos al “ultramontanismo”. 

“En honra de esa clase recientemente libertada, y en respuesta a los siniestros vaticinios de 

los que se opusieron a su redención, yo debo aseguraros, contribuyéndome a esta provincia, 

que la gran medida de que hablo, no ha producido ninguna consecuencia perjudicial a 
nuestros intereses sociales; y que por el contrario, ella ha enriquecido a nuestra industria 

con la inmigración de todos esos brazos que antes permanecían sujetos al monopolio de unos 

pocos, i que trabajando sin recompensa no merecían considerarse como verdaderos y solidos 

elementos de una libre e inteligente producción”817. 

La abolición era una obra humanitaria con la que se edificaba la “igualdad 

industrial y la igualdad civil”; estas libertades garantizaban el triunfo de la modernización 

del estado a través de la incorporación en sociedad de un contingente de asalariados capaz 

de impulsar la economía neogranadina. Nieto resaltó que, en la provincia, aún con un 

número de esclavos no poco considerable, la abolición de la esclavitud tuvo una completa 

ejecución; no obstante, todavía quedaban pasos que dar hacia su total y completa 

extinción en la República818.  

 
813 Ibid. 
814 Ibid. 
815 Desde el mismo periódico le dieron la bienvenida a Tomas Herrera, que -según informaron- arribó a la 

ciudad el 3 de julio de 1850, siendo calificado por los redactores como un ciudadano distinguido digno de 

toda consideración. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, La Democracia, Cartagena, no. 31, 4/07/1850. 

Variedades: Tomas Herrera; también: Ibid., no. 32, 11/07/1850. Variedades: Gobernación de la provincia. 
816  AHC/C, SG, Manuscritos, Gaceta Oficial, Bogotá, no. 1445, 11/11/1852, f. 769. Abolición de la 

esclavitud en Informe del Gobernador a la Cámara Provincial. 
817 Ibid.  
818 Ibid.  
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Otro tema que llamó la atención o preocupaba, según seguía manifestándose en la 

prensa, fue la consecuencia que sobre las viudas y herederos generales de difuntos tenía 

el que se destinara parte de las mortuorias a los fondos de manumisión819; los redactores 

consideraban que este impuesto sobre las mortuorias, que quedó especificado en la ley de 

Vientres de 1821820, era “poco productivo, es vejatorio y además de fatales consecuencias 

para la suerte de las familias, y sobre todo, de las viudas y de los huérfanos menores”821. 

Valoraban el esfuerzo que hicieron las administraciones anteriores de 1821 por legislar 

sobre los bienes de difuntos, sus destinos y los impuestos respectivos, pero encontraban 

que el valor que se cobraba sobre las mortuorias era más perjudicial que útil, lo que cual 

argumentaban reconociendo cuatro males en el proceso:  

El primer mal, reconocido como “mal de las vejaciones”, estaba relacionado con 

la imprudencia que se cometía al hacer pasar a la familia por procesos administrativos, 

interrogatorios, etc., en que se revelaban “miserias domesticas”, al tiempo que la familia 

soportaba la perdida. El segundo mal, por la “crueldad de parte del recaudador”, quien 

actuaba como inquisidor sometiendo lo anterior a sus niveles de “eficacia y asiduidad” 

para producir una renta. El tercer mal, relacionado con el “peligro” por el abuso que podía 

ejercerse sobre la debilidad e ignorancia de las mujeres. El cuarto mal, tenía que ver con 

la “ocultación”; no todas las testamentarias expresaban el capital real que se heredaba, 

siendo ínfimo muchas veces la contribución en relación a todos aquellos bienes no 

declarados.  

Aunque como vemos, en este llamado de atención se hizo hincapié en el nivel de 

desprotección de las viudas, finalmente se señalaba que los males se manifestaban 

mayormente cuando esta es joven y tiene la posibilidad de contraer nuevas nupcias, tener 

otros hijos, y entrar así en disputas familiares que pueden dejar a los herederos 

desposeídos. 

“Otros hijos, otros afectos. La novedad decide el corazón, y el corazón decide los intereses y 

los verdaderos hederos son desposeídos. Aquella herencia acumulada con trabajo y fuerza 

de privaciones, pasa a manos extrañas por el intermedio de una madre que tiene otros hijos, 

cuyo padre vive todavía”822. 

 
819 BBC/C, Hemeroteca, rollo 310, La Democracia, Cartagena, no. 165, 24/04/1853. Manumisión.  
820 Ver: Ley sobre libertad de los partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos. Cúcuta, 21 de 

julio de 1821, en: Restrepo Canal, Carlos, Leyes de Manumisión, 329; también en: AHC/C, SG (Tomos 

especiales leg. 1), Gaceta de la Nueva Granada, Bogotá, no. 316, 1/10/1837.  
821 BBC/C, Hemeroteca, rollo 310, La Democracia, Cartagena, no. 165, 24/04/1853. Manumisión.  
822 Ibid. 
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Lo que era una observación de tipo económico terminaría haciendo juicio de valor 

sobre el comportamiento de las familias y la especial función de las mujeres en la 

administración de los bienes. Para los redactores no era una exageración puntualizar sobre 

estos males señalados, especialmente sobre el último mal; según se afirmaba, esta realidad 

era la de las tres cuartas partes de las mortuorias desde el 21 de julio de 1821.  

Finalmente, desde la redacción de La Democracia apostaban por poner fin a los 

males de los que hacían mención, confiando en que las autoridades tomasen en cuenta lo 

expresado. La abolición estaba suficientemente verificada, siendo residual el pago de la 

deuda producto de las mortuorias; este pago podía esperar o incluso reemplazarse por otro 

tipo de contribución que no afectase a los herederos.  

 

2.6.4. La República, un escenario para conmemorar la libertad 

Gran parte de los discursos a favor de la libertad de los esclavizados fueron 

manifestados en los escenarios de conmemoración de las victorias republicanas, también 

en algunos espacios de fiestas nacionales y locales823. En la iglesia parroquial de Arroyo 

Grande, por ejemplo, el Sr. José Manuel Esparza liberó el día 26 de febrero de 1843 a una 

criada nombrada Manuela L. Pérez en la fiesta de acción de gracia al Todopoderoso, 

celebrada en el marco del “aniversario del restablecimiento de la paz de la Republica”. 

La fiesta de libertad hacía parte de los actos que evidenciaban la construcción de 

una república levantada sobre el principio de la libertad. Así, fueron designados días 

particulares para la manumisión de esclavos, aunque habitualmente se usaron fechas de 

conmemoraciones nacionales como el 10 de julio de 1810, o el 11 de noviembre de fiesta 

regional, en la que se hicieron actos para conmemorar la hazaña republicana desde los 

cantones de la provincia824. Este ritual de fiestas por la libertad incluyó a los amos, sobre 

todo a aquellos adeptos a la república que otorgaron libertad a sus esclavos en tributo a 

este proyecto825; pero también a pobladores en general que atendieron los llamados de las 

autoridades y líderes locales y regionales para fortalecer las instituciones encargadas de 

la manumisión de esclavos826. 

 
823 Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 45, 

21/05/1843. Manumisión. 
824 Sobre las fiestas de la libertad y los rituales, ver: Romero Jaramillo, Dolcey, “Manumisión, ritualidad y 

fiesta liberal en la provincia de Cartagena”, 125-147; Martínez, Fredy Enrique, “La fiesta de la Libertad. 

Celebraciones cívicas y manumisión de esclavos en la Gran Colombia”, Revista Colombiana de Educación, 

Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, no. 59, 2010, 246-263.  
825 Pita Pico, Roger, La manumisión de esclavos en el proceso de independencia de Colombia, 177. 
826 Roger Pita ha señalado que se presentaron 33 donantes que aportaron para fortalecer los fondos de la 

junta de manumisión de Mompox en el año 1823, dichos donantes atendieron a la colecta convocada por la 

junta ante el insuficiente recaudo realizado para liberar esclavos. Ver: Pita Pico, Roger, Ibid., 180. 
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En Cartagena fueron liberados tres esclavos en la plaza de la Iglesia Catedral en 

el año 1835 durante los actos conmemorativos del aniversario de la declaratoria de 

independencia de la ciudad; el juez primero, Dr. Manuel Antonio Salgado fue el 

encargado de pronunciar el discurso y de recordar a los libertos sus deberes827. En 1836, 

en iguales condiciones, el juez primero cantonal, Nicanor del Portillo, dio un discurso 

como antesala a liberación de dos esclavos en el acto público realizado el 13 de noviembre 

de 1836828; esta autoridad cantonal catalogaba dicho día como feliz y grato por la puesta 

en práctica de los postulados que motivaron a los republicanos para luchar por la 

independencia, principios heredados y disfrutados en un interés patrio que se evidenciaba 

“con este tan sublime acto en dos de nuestros hermanos, que hasta ahora gemían bajo la 

ignominiosa esclavitud, van a ser elevados al rango de ciudadanos”829. 

Según el contenido del discurso pronunciado por Nicanor del Portillo, los 

esclavizados dejaban la servidumbre para incorporarse en aquella sociedad formada por 

granadinos libres, en condición de ciudadanos; por tanto y en correspondencia con los 

derechos que les habían sido concedidos, los emancipados debían cumplir con una serie 

de deberes. Esta libertad, puntualizaba, también era el resultado de las luchas de Bolívar, 

quien ante el Congreso había manifestado su compromiso a favor de la libertad de los 

esclavos. Después de la intervención, fueron liberados dos esclavizados a los cuales les 

fueron entregados los respectivos títulos de libertad. La sesión fue precedida por el juez 

y firmada el acta igualmente por Manuel José Pérez, Manuel del Rio, Marcos María 

Merlano y Mateo Espinosa830. 

En Chinú como parte de los actos realizados para festejar el 11 de noviembre de 

1850, fueron liberados tres esclavos: Braulio Olascoaga, Estanislao Vázquez y Valentina 

Rabadan, en un acto que se llevó a cabo en la plaza de la iglesia831; los esclavos fueron 

presentados por sus amos: José María Rivas, Apolonia Vázquez y Josefa Solana 

respectivamente, quienes debían esperar a que las rentas de manumisión tuvieran los 

fondos necesarios para ser reembolsados. En la nota de prensa se resaltaba que este acto 

“produjo en todos los corazones democráticos de este pueblo una profunda sensación”, 

en un espectáculo en el que dieron discursos el Jefe Político de Mahates y un joven del 

 
827 BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, Cartagena, no. 8, 20/11/1835. El Once de 

Noviembre.  
828 Ibid., no. 45, 28/11/1836. Manumisión. Discurso pronunciado por el juez 1.º cantonal Dr. Nicanor del 

Portillo al acto de la manumisión que tuvo lugar el día 13 del mes que cursa. 
829 Ibid.  
830 Ibid. 
831 BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, La Democracia, no. 54, Cartagena, 12/12/1850. Once de noviembre. 
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pueblo llamado Miguel Espriella, quien – se indicaba- “pronuncio un bello discurso lleno 

de patriotismo y entusiasmo”832. Adicionalmente, fue resaltado el buen comportamiento 

que habían tenido los chinuanos durante los festejos, pues -según se relataba- actuaban 

conforme a la moral y la decencia, alejados, por ejemplo, de los escándalos que son 

capaces de hacer los esclavos cuando sus señores le dan un momento de diversión833.  

La liberación de estos esclavos fue notificada a la Secretaría de Exteriores por 

Tomas Herrera, Gobernador de Cartagena, informando que Braulio había sido avaluado 

en 100 pesos, y Estanislao y Valentina en 250 pesos cada una834. Herrera también notificó 

que el Jefe Político de Lorica había comunicado, con fecha 20 de noviembre, la liberación 

de diez esclavos en aquel lugar el 11 de noviembre, en un acto realizado “con la 

solemnidad que demanda un objeto como la conmemoración del glorioso día de nuestra 

independencia835. 

En iguales conmemoraciones, el 11 de noviembre de 1850 fueron manumitidos 

por la Junta provincial 52 esclavos en un acto celebrado en la casa municipal836. El 

encargado de pronunciar el discurso de este acto fue el Sr. Dr. Vicente García, médico de 

la ciudad, quien al parecer había liberado a dos de sus esclavos en ese mismo acto837. 

García, como otros liberales del momento – como hemos visto-, también señaló en su 

intervención que debía tenerse gratitud con leyes como la de 21 de julio de 1821, que fue 

aprobada pese al escenario de lucha de muerte y extermino en la que se encontraba 

Colombia. Eran leyes buenas para la época en la que fueron aprobadas, pero lenta para 

las necesidades del siglo; con lo cual la ley de 22 de junio de 1850 superaba los obstáculos 

de las anteriores, avanzando más rápidamente en la extinción de la esclavitud. 

 
832 Ibid.   
833 Ibid.  
834  AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 4. Tomas Herrera. Noticia de la libertad de tres esclavos 

concedida por la junta de manumisión de Chinú. Cartagena, 25 de noviembre de 1850.  
835 Ibid., f. 2. Tomas Herrera. Da cuenta de la libertad de esclavos en Lorica. Cartagena, 26 de noviembre 

de 1850. Los diez esclavos eran: Ildefonso Petro, Luisa Escobar, María Andrea Guerrero, María Gregoria 

Guerrero, Petrona Guerrero, María Concepción Guerrero, Victoria Guerrero, Petrona Márquez, Javier 

Guerrero, y Tiburcio García.   
836 BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, La Democracia, Cartagena, no. 50, 14/11/1850, Aniversario de la 

Independencia de Cartagena; también en: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, ff. 14-15. Tomas Herrera, 

Dando cuenta de la manumisión de 52 esclavos verificada el 11 de este mismo mes. Cartagena de Indias, 

22 de noviembre de 1850. 
837 En la lista de avalúo de esclavos que serían liberados el 11 de noviembre de 1850 figuraban las esclavas 

Ramona García y Florentina García, ambas de propiedad de Vicente A. García. Ver: AGN/C, SR, FM, leg. 

1, f. 450. Junta Provincial de Manumisión, Avalúo de esclavos que por si, por el órgano de sus dueños o 

del señor Personero hubieren pedido ser manumitidos conforme a la ley 22 de junio de 1850, Cartagena, 

10 de noviembre de 1850; también en: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 15. Relación de los esclavos 

manumitidos en conmemoración de la independencia de Cartagena el día 11 de noviembre de 1850 y de 

sus dueños y avalúo. Cartagena, 22 de noviembre de 1850. 
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En este discurso los 52 esclavos manumitidos eran presentados ante la sociedad 

como iguales. Se indicaba que su dignidad les fue restituida gracias a la legislación 

patriótica que materializaba los escenarios de su libertad; subrayaba, en consecuencia, 

que estos esclavizados debían tener claro que era la Republica la que les había dado la 

libertad, concediéndoles ahora los beneficios de la ciudadanía.  

“I vosotros, siervos de ayer, ciudadanos de hoy, no olvidéis nunca, que es a la munificencia 

del gobierno que debéis el bien inestimable de vuestra libertad. La República acaba de daros 
una nueva existencia, amad, pues, a la República, y amadla como amáis a vuestros padres. 

Sin la República vosotros no seríais nada, seríais esclavos. Con la República vosotros sois 

todo, sois hombres libres, sois ciudadanos. Mostraos, pues, agradecidos, y para probar que 
sois, sed honrados y buenos; obedeced a las leyes; respetad a los magistrados; sed, en fin, 

buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenos ciudadanos”838. 

 Sobre el esclavo recaía su integración en la sociedad. Más allá de la libertad, poco 

o nada se decía sobre las herramientas con las que contaría para incorporarse en los 

escenarios de la ciudadanía de la que tanto hablaban los legisladores liberales. La 

ciudadanía era presentada como un derecho ejercido por los granadinos gracias a la 

República; pero en la práctica era un privilegio al que pudo acceder cierto sector de la 

sociedad con un determinado estatus socioeconómico. 

  

 
838 BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, La Democracia, Cartagena, no. 50, 14/11/1850. Aniversario de la 

Independencia de Cartagena. 
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CAPÍTULO 3 

PARA QUÉ MANTENER ESCLAVOS EN UNA REPÚBLICA DE LIBRES.  

 

 

3.1. EL TRABAJO ESCLAVO A FINES DEL PERIODO COLONIAL EN LA 

PROVINCIA DE CARTAGENA. 

 

3.1.1. Mercado de esclavos: procedencias y precios 

“América se convirtió en el gran mercado en el que se volcaron por varios siglos entre 10 y 

15 millones de africanos. De todos los lugares bajo dominación europea, fue en América 

donde la esclavitud africana alcanzó su pico”839. 

En el ocaso del periodo colonial se mostraba la evidente decadencia del tráfico 

esclavista por y hacia el puerto de Cartagena. La tendencia a la baja, como veremos más 

adelante, fue la consecuencia del auge o surgimiento de otros centros esclavistas que 

cobraron importancia a finales del periodo colonial y durante todo el siglo XIX840. Las 

medidas impuestas desde 1789, que estudiaremos más adelante y que favorecieron la 

libertad del mercado841, como han señalado varios autores, implicaron una ruptura con el 

mercado monopolista842, pero la suerte ya estaba echada. Las primeras décadas del siglo 

 
839 Klein, Herbert S. y Vinson III, Ben, La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, Instituto de 

Estudios Peruanos, Lima, 2008, 29. 
840 En la Nueva Granada, además de Cartagena, sobresalía como centro esclavista la provincia del Chocó, 

con importantes ejes mineros en Chocó, Raposo y Barbacoas. Ver: Sharp, William F., “La rentabilidad de 

la esclavitud en el Choco, 1680 -1810”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, no. 8, 

1976, 19-46; Colmenares, Germán, Colmenares, Germán, “El tránsito a sociedades campesinas de dos 

sociedades esclavistas en la Nueva Granada: Cartagena y Popayán, 1780-1850”, 9. 
841  AGN/C, SC, FNE Panamá, leg. 4, ff. 138-145 y 333-339. Real Cédula, concediendo libertad de 

comercio de negros a Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y provincia de Caracas. Madrid, Imprenta de la 

viuda de Ibarra, 1789. 
842 Palacios Preciado, Jorge, “La Esclavitud y la sociedad esclavista”, 1:328. Después de 1789 hasta la 

independencia, Jorge Palacios Preciado no aportó calculo alguno sobre los esclavos autorizados para las 

colonias españolas. Ver: Ibíd, 327. 
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habían permitido el funcionamiento de ciertos monopolios, en 1713 concretamente fue 

firmado un acuerdo entre Madrid e Inglaterra que duró alrededor de treinta años, 

permitiéndose el asiento asignado a la South Sea Company; aunque tendría muchas 

interrupciones como consecuencia de la guerra entre potencias que duraría hasta 1748843. 

No obstante, ya desde 1739 con la suspensión de las flotas hacia Portobelo y Cartagena844 

como consecuencia del bloqueo inglés, fue afectado directamente el comercio por el 

Caribe 845 ; razón por la cual, como subrayaron Juan Marchena Fernández y Juan 

Garavaglia, “el comercio con América del Sur y buena parte de las Antillas tuvo que 

basarse en registros sueltos”846, refiriéndose a los navíos que iban y venían hacia los 

puertos según conveniencia 847 , y no en flotas completas, sobre todo porque la 

introducción los esclavos dependería en el periodo posterior de licencias a particulares 

otorgadas por el gobierno central y de la capacidad de la Compañía Gaditana de Negros, 

creada en 1765848 para abastecer la demanda; pero también del contrabando, lo cual no 

quiere decir que antes no existiera, solo que ahora parecía tener mayor interés su 

negocio849.  

Como hemos indicado, en 1789 fue aprobada la Real Cédula de su Majestad 

concediendo libertad para el comercio de negros850, acordada para fijar unas reglas y 

condiciones necesarias para incentivar un comercio que supliría la necesidad de mano de 

obra destinada para el fomento de la agricultura de exportación. Esta Cédula aprobó varias 

 
843 Castillo Mathieu, Nicolas del, Esclavos negros en Cartagena y sus aportes léxicos, 119 y 135.  
844 Garavaglia, Juan Carlos y Marchena Fernández Juan, Historia de América Latina, de los Orígenes a 

1805, 2 vols., ed. Crítica, Barcelona, 2005, 2:155. Alfonso Múnera ha señalado que entre 1706 y 1737 

llegaron sólo 6 flotas a Cartagena, después de este periodo desaparecerían; ver: Múnera, Alfonso, 

“Ilegalidad y frontera 1770-1800”, en Meisel Roca, Adolfo ed., Historia Económica y social del Caribe 

colombiano, Universidad del Norte, Ecoe Ediciones, Barranquilla, 1994, 132. En estudios posteriores el 

mismo autor refiere que la última flota de galeones llegó a la ciudad en 1739, añadiendo como han Señalado 

Garavaglia y Marchena, que este hecho se dio como consecuencia de la guerra con Inglaterra; ver: Múnera, 

Alfonso, El fracaso de la nación, 100.  
845 Garavaglia, Juan Carlos y Marchena Fernández Juan, Historia de América Latina, de los Orígenes a 

1805, 2:155. 
846 Ibid.  
847 Ibid. 
848 Ibid. 135-137. En 1765 fue creada la Compañía Gaditana de Negros, pero este intento de asiento para el 

comercio de esclavos terminó afectado por la excesiva burocratización y el monopolio, más aún cuando 

dependían de intermediarios para la compra en costa africanas y en las Antillas, a quienes tuvieron que 

comprarle los esclavos por un precio más elevado. Ver: Garavaglia, Juan Carlos y Marchena Fernández 

Juan, Historia de América Latina, de los Orígenes a 1805, 2:155-156. 
849 Ver: Múnera, Alfonso, “Ilegalidad y frontera 1770-1800”, 137. Sobre el tema, puede consultare los caos 

estudiados por María Cristina Navarrete entre 1550 y 1690; ver: Navarrete, María Cristina, “De las “malas 

entradas” y las estrategias del “buen pasaje”: el contrabando de esclavos en el Caribe neogranadino, 1550-

1690”, Historia Crítica, Universidad de los Andes, no. 34, 2007, 160-183.  
850 AGN/C, SC, FNE Panamá, leg. 4, ff. 333-339. Real Cedula de Su Majestad concediendo libertad para 

el comercio de negros con las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, y Provincia de Caracas, a 

Españoles y Extranjeros, bajo las reglas que se expresan, Imprenta de la viuda de Ibarra, Madrid, 28 de 

febrero de 1789.  
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disposiciones851, dentro de las cuales fue establecido que los puertos de verificación de 

dicho comercio serían los de Puerto Cabello en la Provincia de Caracas, Santo Domingo 

en la Isla Española, el de Puerto Rico, el de la Habana en Cuba, y por este último estaría 

permitido solo el comercio a los españoles (art. 9).   

Varios vecinos hacendados, mineros y comerciantes de la Nueva Granada, 

solicitaban que esta regulación se extendiera al puerto de Cartagena de Indias; la 

exclusión de este puerto preocupaba a todos estos sectores vinculados a la actividad 

mercantil. Así lo expresaban algunos sectores en la Provincia de Antioquia, quienes en 

reunión expusieron la necesidad de que  

“la gracia libre de los Negros Bozales para los puertos de las Islas de Cuba, Santo Domingo, 

Puerto Rico y Provincia de Caracas, se extienda al puerto de Cartagena de Indias para que 

por este medio logre esta Provincia, de el beneficio que proporciona la Real beneficencia por 
la citada Real Cédula y que desde luego consideran por uno de los medios mas 

proporcionados para que prospere la agricultura y se aprovechen sus moradores de sus 

fértiles producciones tanto en frutos de metales de oro que encierra en sus entrañas, estando 
su mayor parte escasa por falta de obreros que trabajen, bajo cuyo concepto han hecho las 

mas vivas insinuaciones y suplicas852.   

Durante este periodo hubo variados informes sobre la necesidad de abrir el 

comercio de negros por el puerto cartagenero y las dificultades que afrontaba el comercio 

en el virreinato de Santa Fe habían quedado expuestas853. No obstante, el puerto fue 

autorizado en 1791, cuando fue ordenada la Real Cédula que concedió la libertad de 

comerciar con negros en los virreinatos de Santa Fé y Buenos Aires854.  

 
851 La autorización a los Vasallos de la Corona para comprar negros en cualquier paraje en el que hubiese 

mercado, pero con la prohibición de que los buques destinados para tal fin retornar con efectos diferentes 

(art. 1); Se permitiría la conducción de frutas y otros géneros bajo condiciones muy específicas (art. 2 y 3.). 

También, sería permitida la venta de libre de esclavos con precios fijados por entre vendedores y 

compradores sin la intermediación de tasas por parte del Ministerio Real, ni Municipalidad, las cuales 

vigilarían para evitar exclusivamente el contrabando (art. 4). Por otra parte, Los negros objeto de comercio 

debían ser “de buenas castas, la tercera parte a lo más de hembras, y las otras dos varones”, sin permitirse 

la entrada y venta de inútiles, contagiados o con enfermedades (art. 6, modificada posteriormente); Serían 

gratificados aquellos españoles que introdujeran esclavos en buenas condiciones con 4 pesos por cada 

negro, lo cual era necesario para estimular dicho comercio (art. 7). Igualmente, con el fin de evitar que 

dichos esclavos fueran destinado al servicio doméstico y no para los fines propuestos en la Real Cédula, se 

recaudaría anualmente la capitación anual de dos pesos (art. 8, modificada posteriormente); lo recaudado 

estaría destinado a las gratificaciones señaladas anteriormente.  Las otras disposiciones hacían referencia 

al tonelaje permitido, el tiempo de duración del desembarque de las mercancías y la forma en la que se 

realizaría la venta de los esclavos (fue modificado en 1791 al considerarse que era más un gravamen contra 

la Real Hacienda.  
852 El 22 de diciembre de 1789 se juntaron varios vecinos hacendados, mineros y comerciantes de Antioquia 

informándose sobre el contenido de la Real Cédula de 28 de febrero. Ver: AGN/C, SC, FNE Panamá, leg. 

4, ff. 333-339. 341. Antioquia, 22 de diciembre de 1789. 
853 Ver: AHN/M, DIVERSOS-COLECCIONES, 34, no. 17, Problemas del comercio colonial. Cartagena 

de Indias, febrero de 1789. 
854  AGN/C, SC, FNE Cundinamarca, leg. 8, ff. 458-469. Real Cédula, concediendo libertad para el 

comercio de negros con los virreinatos de Santa Fé, Buenos Aires, Capitanía General de Caracas, e islas 

de Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico, a españoles y extranjeros, previa la reglamentación en ella 
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En el artículo 11 de la Real Cédula se notificaba que los puertos para la 

verificación de introducción de Negros por españoles y extranjeros eran: el de Cartagena 

en el Virreinato de Santa Fe, el de Montevideo en Buenos Aires, el de Puerto Cabello, La 

Guaira, Maracaibo, Cumaná y Nueva Barcelona en la Capitanía General de Caracas, y los 

mismos que ya establecía al Real Cédula de 1789 para Cuba, Puerto Rico y la Española855. 

Las condiciones de dicho comercio quedaban expresadas: todo vasallo de la Corona 

avecindado o residente en España o Indias quedaba autorizado para pasar a cualquier 

puerto a proveerse de Negros con el fin de introducirlos en los virreinatos de Santa Fe y 

Buenos Aires, la Capitanía General de Caracas, e Islas de Santo Domingo, Cuba y Puerto 

Rico (art. 1). La introducción de los Negros quedaba libre de todas las contribuciones y 

del derecho de alcabala de primera venta (art. 2); así como sería permitido la obtención 

de dinero y frutos, exceptuando cacao de Caracas, para el negocio con esclavos a cargo 

de un 6% de derechos856.  

Siguiendo con las regulaciones, quedaba prohibida introducir otra mercancía 

distinta a los Negros, exceptuándose el retorno de “herramientas de labranza, máquinas 

y utensilios para los ingenios”, bajo las condiciones establecidas antes de la Real Cédula 

(art. 3). Contravenir lo indicado conllevaría la confiscación de la embarcación y carga, y 

demás penas impuestas por las Leyes a los contrabandistas. Se les permitió a los 

extranjeros con Negros en los puertos habilitados, concediéndosele seis años de gracia 

después de haber expirado el plazo de dos años contemplado en la legislación anterior; 

les fue prohibido comerciar con cualquier otro efecto (art. 7).  

Los precios de los Negros serían fijados libremente por vendedores y 

compradores, liberándose de cualquier tasa por parte de las autoridades reales y 

municipales (art. 8). Contrario a como fue estipulado en 1789, ahora se les permitía a los 

comerciantes libertad en la composición de la carga, sin importar el número de esclavos 

varones o hombres, las castas, edades o calidades de los esclavos, exceptuando a los 

 
impuesta. San Lorenzo, 24 de noviembre de 1791. Dicha legislación fue comunicada a los gobernadores de 

los puertos para su cumplimiento; ver: AGN/C, SC, FNE Panamá, leg. 4, f. 136. Queda tomada razón de 

la real Cédula de 24 de noviembre de 1791… Santa Fe, 10 de septiembre de 1792. 
855 Quedaban habilitados para solos los Españoles algunos puertos de Cuba, así como en el Virreinato de 

Santa Fe los de Rio de la Provincia de el hacha. Ver: Ibid., f. 463.  
856 El artículo 4 de la Real Cédula contempló que no se obligaría a los extractores de frutos a ver venderlos 

exclusivamente donde se hallase el mercado de Negros, pudiéndolo hacer en cualquier puerto y seguir su 

destino en el puerto en que tendrían estipulado hacer la compra de Negros. Si no encontraran negros que 

comprar, podían retornar en oro y plata el valor de dichos frutos (art. 5); lo cual, se indicaba, estaba 

permitido de antes de 1789. En el caso particular de los comerciantes que salieran de la Península, se les 

permitía salir con frutos y efectos con destino directo a los parajes en los que se aprovisionarían de esclavos, 

con la condición de arribar con toda la carga o con los Negros en los puertos permitidos para tal fin, después 

de lo cual retornarían al mismo puerto de partida (art. 6).  
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contagiados, los cuales tendrían que extraer del puerto (art. 9). Igualmente se estableció 

que los buques extranjeros no podían superar las quinientas toneladas, ni entrar en puertos 

no habilitados para tal fin, más otra serie de prohibiciones en la que quedaban exceptuados 

los que salieran de los Puertos habilitados de España con registro (art. 12 y 13).  

Todas las condiciones anteriores serian fijadas por el termino de seis años, después 

de los cuales serían revisadas para su suspensión o prórroga de los permisos (art. 16). Esta 

Real cédula contemplada y derogaba algunas de las medidas contempladas el 28 de 

febrero de 1789, por ello se decidió dejar sin vigor aquella Real Cédula. Como 

consecuencia de las disposiciones de 1791, era requisito entonces que los esclavos 

introducidos a la Nueva Granada lo hicieran por el puerto de Cartagena, lo cual, según ha 

estudiado William P. Sharp, no fue un impedimento para los propietarios de esclavos del 

Chocó857, quienes acudían a la ciudad sin la intermediación de agentes comerciales858. 

Pero el puerto dependía del contexto internacional y la guerra anglo-española ocurrida en 

estos años tuvo consecuencias en el comercio esclavista que proveía al puerto 

Cartagena859; particularmente la guerra de 1796, que obstaculizó las comunicaciones 

entre España y América860. Esta guerra afectó formalmente la relación, por ejemplo, del 

puerto de Cartagena con el de Jamaica, su proveedor principal861, lo cual, reiteramos, no 

quiere decir que los comerciantes no intentaran introducir esclavos y en general otras 

mercancías ilegalmente862.   

 
857 Sharp, William F., “La rentabilidad de la esclavitud en el Choco, 1680 -1810”, 22. 
858 Ibid., 2. Según ha explicado René de la Pedraja, la red de agentes y apoderados que actuaba en los 

puertos fue creada desde el siglo XVI, pero adquirió nueva importancia con el reglamento de libre comercio 

1778; ver: Pedraja Toman, René de la, “Aspectos del comercio de Cartagena en el Siglo XVIII”, Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura, no. 8, 1976, 108-109. 
859 Hubo un periodo de paz en 1783 que permitió recuperar el tráfico comercial en el Caribe. Según 

Marchena y Garavaglia, entre 1778 y 1792 se multiplicaron por 6 las cifras del comercio regular, lo cual -

agregan- que un mayor tráfico no significó necesariamente mayor producción por parte de España. Ver:  

Garavaglia, Juan Carlos y Marchena Fernández Juan, Historia de América Latina, de los Orígenes a 1805, 

2:162. 
860 Ibid., 2:164. 
861 Belmonte, José Luis, “«Debiendo ser gravosa esta negociación, por tener que comprar negros de última 

mano». Cartagena de Indias en la primera época del comercio libre de esclavos, 1791-1797”, en Pérez 

García, Rafael M, Fernández Chaves, Manuel F. y Paiva, Eduardo França coord., Tratas, esclavitudes y 

mestizajes. Una historia conectada, siglos XV-XVIII, Editorial Universidad de Sevilla, 2020, 110. 
862 Sobre el comportamiento del comercio por Cartagena en relación con el Caribe y Atlántico, la red 

comercial que operaba en ciudad y sus relaciones, y el particular funcionamiento del Consulado creado en 

la ciudad, pueden consultarse: Pedraja Toman, René De la, “Aspectos del comercio de Cartagena en el 

Siglo XVIII”, 107-125; McFarlane, Anthony, “Comerciantes y Monopolio en la Nueva Granada: EI 

Consulado de Cartagena de Indias”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, no. 11, 1983, 

3-69; Sourdis de la Vega, Adelaida, El consulado de comercio de Cartagena de Indias: reflejo del final de 

una época, Cámara de Comercio de Cartagena, Cartagena de Indias, 1990; Lucena Giraldo, Manuel, 

“¿Filántropos u oportunistas? Ciencia y política en los proyectos de obras públicas del Consulado de 

Cartagena de Indias, 1795-1800”, Revista de Indias, Madrid, vol. 52, no. 195-196, 1992, 627-646; Múnera 

Cavadía, Alfonso, El fracaso de la nación, especialmente los capítulos 3 y 4; Garavaglia, Juan Carlos y 

Marchena Fernández, Juan, Historia de América Latina, de los Orígenes a 1805, 2:153-251; Bonito, Justo 
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Realizaremos ahora un recorrido en cifras sobre el comportamiento del puerto 

durante estas agitadas décadas en relación al tráfico con esclavos.  

Jorge Palacios Preciado ha señalado que en tres siglos de comercio esclavista fue 

autorizado el desembarco de aproximadamente 553.646 esclavos hacia las colonias 

españoles, de los cuales el alrededor del 41% fue autorizados para ser introducidos a largo 

del siglo XVIII863. Según ha recogido el autor, 48.800 fueron autorizados durante el 

periodo de predominio francés entre 1702 y 1713, 144.000 en el periodo ingles 

comprendido entre 1713 y 1750, y finalmente por medio de asientos y licencias sueltas 

se autorizó la introducción 35.677 esclavos entre 1743 y 1789864. De las estimaciones que 

hemos realizado con información obtenida de Trans-Atlantic Slave Trade Database se 

deduce que desde el inicio de la trata esclavista en el puerto de Cartagena desembarcaron 

279.011 esclavos 865 , alrededor del 50% de los esclavos autorizados estimados por 

Palacios. La mayor parte de estos esclavos desembarcaron en la segunda mitad del siglo 

XVI, el 37,6% que correspondía a 104.801 esclavos en total; y en la primera mitad del 

siglo XVII, un 45,4% con 126.786 esclavos en total (Ver Gráfico 3.1). En la segunda 

mitad del siglo XVIII desembarcaron 3.827 esclavos en el puerto de Cartagena de Indias, 

apenas el 1,4% de los esclavos introducidos por Cartagena en tres siglos de comercio 

esclavista.  

 
Cuño, “El Consulado de Comercio. Cartagena de Indias y su papel económico y político en el conflicto de 

Independencia (1795-1821)”, Studia Historica. Historia Contempranea, no. 27, 2009, 311-348; Meisel 

Roca, Adolfo, “La crisis fiscal de Cartagena en la era de la Independencia, 1808 - 1821”, Economía & 

Región, Universidad Tecnológica de Bolívar, 2011, vol. 5, no. 1, 253-272. 
863 Ver: Palacios Preciado, Jorge, “La Esclavitud y la sociedad esclavista”, en J. G. Cobo Borda y Santiago 

Mutis Durán eds., Manuel de Historia de Colombia, 3 vols., Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 

1978/79, 1:327. 
864 Ibid.  
865  Esta cifra ha resultado de la suma de los esclavos desembarcados desde puertos americanos y 

trasatlánticos recogidos en dicha base de datos. Ver: Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. 

Consulta 1 de junio de 2020, https://www.slavevoyages.org/voyage/database. 
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Elaboración propia a partir de Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. 

Consulta 1 de junio de 2020 https://www.slavevoyages.org/voyage/database. 

En términos globales, del total de esclavos desembarcados en la ciudad en 

trescientos años, el 92% fueron comprados en puertos transatlánticos (255.430 esclavos 

en total), mientras solo un 8% provenían de puertos americanos (23.581 esclavos).  Las 

realidades en los cincuenta últimos años del siglo XVIII eran otras; las últimas décadas 

fueron el inicio del fin del comercio esclavista por el puerto de Cartagena. En la tabla 

siguiente podemos observar más detalladamente las cifras a lo largo de este periodo.  

Tabla 3.1. Desembarco de esclavos en el puerto de Cartagena de Indias. 1751-1800 

Años Desde puertos 

Transatlánticos 

Desde puertos 

americanos 

Total 

1701-1710 7149 0 7149 

1711-1720 1403 1449 2852 

1721-1730 0 4950 4950 

1731-1740 0 4608 4608 

1741-1750 0 540 540 

1751-1760 0 1070 1070 

1761-1770 422 1101 1523 

1771-1780 0 0 0 

1781-1790 230 478 708 

1791-1800 149 377 526 

Total desembarcados 1751-1800 801 3.026 3.827 

Total, desembarcados S. XVI a S. 

VIII  

255.430 23.581 279.011 

Elaboración propia a partir de Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. 

Consulta 1 de junio de 2020 https://www.slavevoyages.org/voyage/database. 
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Gráfico 3.1. Esclavos desembarcados en Cartagena. 1501-1800.



 

238 

Según se deduce de las cifras expuestas en la tabla anterior, los esclavos 

desembarcados entre 1751 y 1800 en Cartagena provenientes de puertos trasatlánticos 

constituían apenas el 0,3% de los esclavos desembarcados en tres siglos (801 respecto a 

255.430) y el 21% del total desembarcado en el mismo periodo (801 frente a 3.827). En 

el mismo orden, podemos observar que los esclavos introducidos desde puertos 

americanos constituían el 12% del total de tres siglos (3.026 frente a 23.581) y el 79% 

desembarcado en el mismo periodo (3.026 de 3.827). 

En otro orden de ideas, y siguiendo con el análisis, hemos encontrado que el 95% 

de los barcos que arribaron a Cartagena con esclavos entre 1751 y 1800 procedían de 

puertos americanos866, destacándose Kingston como principal puerto de compra con un 

92% de los barcos que arribaron al puerto, así como Dominica con el 3%. Solo el 5% de 

los barcos venían directamente de puertos africanos, destacándose el puerto de Bonny (en 

la actual costa de Nigeria) con el 3% de los barcos, y un 2% de estos no especificó el sitio 

del puerto africano del cual procedían867. Hubo embarcaciones como la “Nancy”, que 

arribaron también al puerto de Cartagena sin ser este el destino principal de desembarco 

de esclavos y apenas llevando esclavos en su interior. En este caso, de los tres esclavos 

que traía solo uno fue desembarcado en el puerto de Cartagena: los otros tenían como 

destino el puerto de Charleston868. 

Atracaron en Cartagena algo más 65 barcos con esclavos durante este periodo. La 

mayoría de las embarcaciones eran goletas (un 57%); También arribaron balandras (22%) 

y bergantines (9%). En el 12% de los registros no se especificó el tipo de embarcación869.  

Hubo navíos que desembarcaron más de 100 esclavos cada uno, todos procedentes de 

Kingston, como podemos observar a continuación:  

Tabla 3.2. Navíos con más de 100 esclavos desembarcados en Cartagena de Indias.  

Nombre del 

navío 

Lugar 

principal de 

compra 

Año 

Desembarco 

Capitán Esclavos 

Desembarcados 

Fortunate Kingston 1765 Orrock, James 120 

Molly Kingston 1765 Giles, Grove 191 

Ruby Kingston 1763 Stewart, 

Archibald 

115 

Sally Kingston 1763 Gibbons, Thomas 267 

Mercury Kingston 1757 Morgan, William 143 

Beecher Kingston 1755 Morgan, William 124 

Breda Kingston 1755 Seymour, John 191 

 
866 McMillin: McMillin, James A., The Final Victims: The Foreign Slave Trade to North America, 1783-

1810 (Columbia, SC., 2004), CD-ROM insert, en: Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database, 
867 Ibid.  
868 Ibid. 
869 Ibid.. 
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Irvine Kingston 1755 Stewart, James 143 

Fuente: Fuente: Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Consulta 1/06/2020 

https://www.slavevoyages.org/voyage/database. 

 

Más allá de esos datos generales, encontramos algunas cifras específicas y aportes 

cualitativos sobre el comercio con esclavos para años concretos. Dichas cifras ameritan 

un análisis de conjunto mucho más detallado a futuro, que nos permita complementar las 

relaciones de esclavos referidos en una y otra fuente. En el año específico de 1765 

encontramos que desembarcaron en Cartagena cuatro embarcaciones, coincidiendo en 

que todas habían tenido como puerto principal el de Kingston; sobre estas, rescatamos el 

caso de la embarcación “Kingston”, que según The Trans-Atlantic Slave Trade Database, 

bajo la capitanía de John Blane, había embarcado 70 esclavos en dicho puerto, de los 

cuales 67 fueron desembarcados en el de Cartagena870. El arribo de esta embarcación 

pudo ser constatado en otras fuentes, según las cuales las autoridades del puerto de 

Cartagena informaron que este bergantín inglés conducía de Jamaica 79 cabezas de 

negros y 877 barriles de harina, por cuenta de la contrata de la Marquesa de Valdehoyos, 

a quien se le había concedido permiso para tal fin.871  

Por otro lado, encontramos que, aunque en Trans-Atlantic Slave Trade Database 

no encontramos información sobre los años de 1793 y 1797872, por ejemplo, para el primer 

año otras fuentes relacionan la entrada por el puerto de Cartagena de 151 negros bozales 

y la salida de 65 de la misma condición873
.  Sobre el segundo año, encontramos que en 

1797 con la llegada del bergantín dinamarqués “El Cambio y Fortuna”, fueron 

introducidos, además de 234 barriles de harina, 13 esclavos (7 varones y 6 hembras)874.  

Este último caso nos ha permitido observar las vicisitudes del comercio con 

esclavos en la ciudad, en un periodo en el que, como observamos, la harina había 

 
870  CO 142/18, 124: British National Archives (Kew), en: Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade 

Database. Consulta 1/06/2020. 
871  AGN/C, SC, FNE Cauca, leg. 4, Comunicaciones sobre llegada a Cartagena de negros esclavos, 

procedentes de dicho puerto, ff. 327-335. El Gobernador de Cartagena participa la llegada de un bergantín 

Inglés llamado el Quinston, con negros y harina correspondientes al permiso concedido de la Marquesa 

de Valdeohoyos.  Cartagena, agosto 7 de 1765.  
872 Los esclavos que referimos en la Tabla 3.1 como desembarcados entre 1791-1800 corresponden a:  149 

en 1792, 310 en 1795 y 67 en 1796, para un total de 526.  
873 Frutos y Efectos que han entrado en todo este Reyno por el Puerto de Cartagena, venidos de Europa, y 

otras partes de la América y de los que igualmente han salido todo el año de 1793; ver: BNC/B, Fondo José 

Celestino Mutis. Durán y Díaz, Joaquín, Estado general de todo el Virreynato de Santafé de Bogotá: 

valores de las Reales Rentas, empleados, sueldos, exercito y otras noticias curiosas que dan una idea de 

su población y comercio / lo da a luz don Joaquín Durán y Díaz, Por D. Antonio Espinosa de los Monteros, 

Santafé de Bogotá, 1794, f. 423 y 450. 
874 AGN/C, SC, Fondo Aduanas-Cartas, leg. 17, f. 834. Ver: Taborda Parra, Sandra Milena, “Sobreviviendo 

a pesar del fin de la esclavitud: mujeres propietarias de esclavos en Cartagena de Indias. 1821 – 1852” en: 

Marrugo Orozco, Carolina y Castrillón Castro, Carlos Mario comp., Aproximaciones a la Historia de las 

Mujeres en el Caribe colombiano, Editorial La Iguana Ciega, Barranquilla, 2022, 58. 

https://www.slavevoyages.org/voyage/database
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aparecido en el escenario. El desembarco de “El Cambio y Fortuna” tuvo problemas 

debido a que desde la administración de la aduana se señalaba que, según lo expuesto en 

los artículos 7 y 12 de la Real Cedula de 24 de noviembre de 1791 sobre el comercio de 

Negros, estaba “prohibido el que con motivo ni pretexto alguno puedan conducirse en los 

buques extranjeros destinados a este tráfico otra cosa que víveres, aguada y precisos 

repuestos para navegar” 875. En este caso, estaba prohíba la introducción de harinas y 

demás mercancías, procediéndose a depositar los efectos en los almacenes de la Aduana 

de Cartagena y hacer la respectiva “visita de sanidad” de los negros, obligando a su 

desembarco para tal diligencia876.  

El capitán del bergantín John Osbron (sic) argumentaba, después de un largo 

interrogatorio realizado por el administrador de la Aduana, que llevaba consigo los negros 

comprados en Santo Tomas –colonia dinamarquesa- porque los puertos estaban abiertos 

para su introducción y por ser informado en Santa Cruz de una “proclama” publicada por 

el General de Caracas en la que “se decía que todos los puertos de las Américas estaban 

abiertos a los amigos y neutrales para traer negros, y que los que han traído negros 

esclavos lo han vendido y vuelto a irse”877. Además de aclarar que la harina que traía 

consigo del norte de América era llevada a San Tomas, y al no conseguir venderla decidió 

seguir según la “proclama” de la que había sido informado, enfatizada por los tiempos de 

guerras que se vivían y la necesidad de abastecer de víveres a algunos puertos. 

Señalaba también que no iba a vender harina en Cartagena, pues de Bocachica se 

le dejó pasar con la instrucción de que solo podía vender a los esclavos que llevaba 

consigo, los cuales eran propiedad de Juan Bron (sic), el Sobrecargo del Bergantín; y, 

señalaba, que después de varias recomendaciones que incluyeron la de Enrique Rolando 

en las que se le había hablado de la Casa de Abansine de la Habana, la venta corrió a 

cargo de Don Nicolas Abansini (sic), teniendo la compra el soporte de escritura878, aunque 

finalmente fue decomisada toda la mercancía del barco, incluyendo los esclavos 

bozales879. 

 
875  Ibid., f. 839. Además, el decreto estipulaba que solo podían introducir negros a los puertos 

respectivamente habilitados y que dichas embarcaciones no podían exceder de 100 toneladas. Ver: Ibid., f. 

847. 
876 Como parte del procedimiento, la “visita de sanidad fue practicada por el Protomédico Interino de 

Cartagena Don. Juan de Arias, con asistencia de los señores Don Blas de Soria, Sargento Mayor, y Don 

Gregorio Gómez Regidor Propietario del M. y C por comisión del Sr. Gover.” Después de realizado el 

procedimiento se verificó que los negros bozales no padecían ningún daño ni enfermedad. Ver: AGN/C, 

SC, Fondo Aduanas-Cartas, leg. 17, ff. 840-841. 
877 AGN/C, SC, Fondo Aduanas-Cartas, leg. 17, ff. 851-852. 
878 AGN/C, SC, Fondo Aduanas-Cartas, leg. 17, ff. 851-855. 
879El bergantín intentó introducir 234 barriles de harina a pesar de las restricciones comerciales en la 
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Aunque en Trans-Atlantic Slave Trade Database no encontramos cifras sobre 

esclavos desembarcados en el puerto después de 1800, hubo constancias según el 

expediente formulado en la ciudad en 1806, que arribaron un bergantín y una goleta, 

ambas propiedades dinamarquesas procedentes de las Islas de Santo Tomas880, con 200 

Negros que se dicen Bosales881. Una de las embarcaciones era la goleta “La Rambla”, 

cuyo capitán era John Bock, la cual introdujo 81 esclavos bozales por cargo del 

comerciante Matías Rodríguez Torices, perteneciente al Real Tribunal del Consulado de 

la ciudad882, que llevaba además consigo 300 “hazadas”883. Pero la entrada de estas 

embarcaciones tendría muchos impedimentos por cuenta de no haberse recibido en la 

ciudad la Real Cédula de 22 de noviembre de 1804 que ampliaba la gracia para comerciar 

por doce años a los españoles y por seis a los extranjeros. 

A pesar del mermado comercio con negros esclavizados a finales del periodo 

colonial, Cartagena seguía siendo una ciudad volcada al Caribe y al Atlántico; el 

intercambio de mercancías con los puertos caribeños y el origen de los barcos llegados a 

la ciudad demuestran esta realdad, transportando tanto mercancía legal como de 

contrabando884. Pero, como ha quedado evidenciado, ya los esclavos no eran el epicentro 

del tráfico comercial por el puerto; su número en proporción a otras mercancías era muy 

inferior. Desde el mismo Consulado, en el informe presentado por el expediente abierto 

a las embarcaciones mencionadas arriba, se señalaba “los perjuicios que se siguen de no 

observare en esta Plaza dha. Cédula (refiriéndose a la de 22 de abril de 1804) por el 

mucho tiempo que hace no recibe negros, y los inconvenientes que se tocarían en tales 

circunstancias”885. 

En los primeros años del siglo XIX hubo cambios en el escenario internacional y 

local. Inglaterra aprobó finalmente la abolición del tráfico en 1807, la realidad de los 

puertos de esta potencia venía cambiando desde los años 80’ del siglo anterior con una 

serie de debates en el Parlamento inglés 886 . Aunque podría proyectarse seguir el 

 
importación de dicho producto. Ver: AGN/C, SC, Fondo Aduanas-Cartas, leg. 17, f. 834. 
880 AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 6, ff. 852-880. Anastasio Cejudo, Gobernador de Cartagena, su informe 

sobre el arribo de dos goletas danesas con cargamento de negros, procedentes de la isla de Santo Tomás. 

Cartagena de Indias, 1806. 
881 Ibid., f. 878r. El bergantín Musen tenía 120 negros bozales y 81 la goleta La Rambla. Ver: Ibid., f. 877. 
882 Ibid. f. 863r. 
883 Ver: Ibid., f. 353r. Matías Rodríguez Torices, Cartagena, 3 de junio de 1806. 
884 Garavaglia, Juan Carlos y Marchena Fernández Juan, Historia de América Latina, de los Orígenes a 

1805, 2:177.  
885 AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 6, f. 821. Ibid.  
886 Williams, Eric, Capitalismo y esclavitud, Traficantes de Sueños, Madrid, 2011, 84-89. Eric Williams ha 

indicado que en el puerto de Liverpool la realidad del tráfico de esclavos cambio durante este periodo; en 

1792 1 de cada 12 barcos de este puerto se dedicaba a dicho tráfico, mientras que para 1807 sólo lo hacía 1 
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abastecimiento y transporte por otros medios, las realidades políticas y particularidades 

de la región fueron imposibilitando el retorno de este infame comercio en sus puertos. 

Durante este periodo Inglaterra intentó hacer acuerdos con otras potencias para que estas 

abolieran el tráfico en sus dominios; lo que intentó con los gobiernos de España y 

Portugal, sin obtener resultados887.  

Después, las guerras por la independencia condujeron a que la discusión sobre el 

comercio con esclavos se retomase en los espacios locales y provinciales, como 

consecuencia de las declaraciones autonómicas e independentistas. Hubo varias medidas 

que el gobierno republicano de la Costa tomaría. La Junta Suprema de Cartagena reguló 

en 1810 las normas que debían seguir los capitanes, maestres y cargadores particulares 

en el comercio realizado por el puerto, indicando que “Ningún Capitán podrá conducir a 

su bordo pasajero alguno, sin su correspondiente pasaporte, ni menos esclavos, hijos de 

familia, clérigos o religiosos, sin especial permiso de sus amos, padres y prelados”888.  

En 1811, como hemos indicado antes, la ciudad se declaró independiente y aprobó en 

1812 la Constitución que la ratificó como Estado soberano, introduciendo en sus 

disposiciones aprobadas la prohibición de la importación de esclavos en su Estado889. Un 

año después, en 1813, el Poder Legislativo del Estado sancionó que los pueblos de la 

Provincia estarían libres y exentos, entre otros, de los impuestos de alcabala en la venta 

de esclavos890. 

Después del sitio de 1815, en que la ciudad volvió al gobierno realista, serían las 

medidas de la Corona las que condicionarían el futuro del comercio de esclavos. Así, en 

1817 fue prohibida la compra de negros en las costas africanas, después de los 

 
de cada 24. Ver: Williams, Eric, Capitalismo y esclavitud, Traficantes de Sueños, Madrid, 2011, 235. 
887 Según ha estudiado Eric Williams, en 1818 España “recibió 400.000 libras a cambio de una promesa 

para llevar a cabo la abolición”, añade, “Todo sin resultado”. Ver: Williams, Eric, Capitalismo y esclavitud, 

245. 
888 BNC/B (Recurso en Línea), José Manuel Restrepo, Documentos sobre la Revolución de Cartagena, 

Santa Marta y Panamá, Imprenta del Real Consulado de Orden del Gobierno, vol. 1, 1810-1824, f. 13. José 

María García de Toledo, Reglas que deberán observar los capitanes, Maestres y cargadores particulares 

en el comercio que se ha abierto de este puerto de Cartagena de Indias con todas las naciones amigas y 

neutrales, que actualmente lo son de la parte de España que no esté ocupada por las armas francesas. 

Cartagena de Indias, 10 de diciembre de 1810. 
889 BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. 342.86111 C65c. Constitución Política del Estado de 

Cartagena de Indias, Imprenta del Ciudadano Diego Espinosa, Cartagena de Indias, 14 de junio de 1812. 
890 BNC/B (Recurso en Línea), José Manuel Restrepo, Documentos sobre la Revolución de Cartagena, 

Santa Marta y Panamá, f. 52. El ciudadano Manuel Rodríguez Torices, presidente, Gobernador del Estado 

de Cartagena de Indias á los habitantes de él, de cualquiera clase y condición que sean, hago saber: Que el 

Supremo Poder Legislativo del Estado legalmente congregado, sancionó el 7 del presente mes lo 

siguiente… Cartagena de Indias, 13 de febrero de 1813.  
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compromisos acordados con el reino unido de Gran Bretaña e Irlanda891; desde entonces 

el Rey mandaba que en adelante quedaba  

“prohibido para siempre a todos mis vasallos, así á los de la Península como á los de 

América, que vayan a comprar negros en las costas de África que están al norte del Ecuador. 
Los negros que fueren comprados en dichas costas serán declarados libres en el primer 

puerto de mis dominios á que llegare la embarcación en que sean transportados: esta con lo 
restante de su cargo será confiscada para mi Real Hacienda, y el Comprador, el Capitán, el 

Maestre y Piloto irremisiblemente condenados a diez años de presidio en las islas Filipinas” 

(art. 1)892. 

La Real Cédula otorgaba unos plazos para poder comprar esclavos en aquellas 

costas, la cantidad de estos que se podían transportarse por cada viaje y las multas que se 

impondrían por el incumplimiento de dicha orden. Esta cédula fue enviada al puerto de 

Cartagena en enero de 1818893,  siendo acusado su recibo y dispuesto su cumplimiento y 

publicación por el Gobernador en marzo de 1819894. La suerte del comercio de esclavos, 

al menos en su internacionalización, también debatida por el gobierno republicano, ya 

estaba echada.  

D todas formas, durante las guerras de independencia hubo transacciones de 

esclavos, aunque limitadas por los acontecimientos diarios. Sólo hemos podido estudiar 

algunas transacciones realizadas en los años 1814 y 1815, años en los que hubo constancia 

de 46 compraventas de esclavos realizadas en la ciudad (30 mujeres y 16 hombres)895. 

Dado el estado deteriorado de las fuentes, no pudimos conocer el precio pagado por el 

39% de los esclavos comprados (18 en total). Sabemos que por el 33% (15 esclavos) 

pagaron los compradores entre 151 y 200 pesos, por el 11% (5 esclavos) entre 251 y 300 

pesos, entre 201 y 250 pesos se pagaron por el 7% de estos esclavos (3 en total), y en 

menor medida menos de 50 pesos y más de 250896.  

Además de las compraventas, producto de las confiscaciones de bienes de 

residentes en la ciudad de uno u otro bando897, fueron rematados esclavos pertenecientes 

a personas de la ciudad que, dependiendo del periodo, fueron acusadas por favorecer a 

 
891 AGI/S, CUBA 718B, Reales Órdenes. Real Cédula de 19 de diciembre de 1817. 
892 Ibid.  
893 Ibid. Silvestre Collar, Remisión Real Cédula. Madrid, 24 de enero de 1818.   
894 Ibid. Gobernador de Cartagena, Queda cumplida y puesta la diligencia. Cartagena, 20 de marzo de 1819. 
895 Cifra estimada a partir de registros de Compraventas de esclavos en AHC/C, NP, años 1814-1815. 

Pudimos rescatar 52 registros en los que se relacionan 54 esclavos, de los cuales 8 hacían referencia a cartas 

de libertad. 
896 1 esclava fue comprada en 50 pesos, 2 en 100 pesos, 1 en 108 pesos, 1 en 320 pesos,  
897 Manuel Ezequiel Corrales, según han rescatado Urueta y Piñeres, señalaba que “De una Relación de las 

casas ubicadas en Cartagena, embargadas á insurgentes por las autoridades reales, en el año 1816, y suscrito 

por los Contadores de la Real Hacienda don Pedro Rodríguez y don Vicente Colorete y Vela”, fueron 

embargadas, entre otros bienes, 109 fincas de propiedad de insurgentes o revolucionarios ubicadas en la 

ciudad. Ver: Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías, 2: 800-802. 
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los realistas o en su defecto por pertenecer a las fuerzas independentistas898. El remate fue 

utilizado como forma para vender y comprar esclavos, generando así algunos ingresos 

para las arcas del estado.  

Sólo el 25 de abril de 1816 fueron rematados en la ciudad esclavos de propiedad 

de emigrados por 3.880 pesos 899 , aunque hubo otros remates con menos esclavos 

ofertados, como podemos observar en la siguiente tabla.  

Tabla 3.3. Remates públicos de esclavos en la ciudad de Cartagena. 1816. 

Esclavo 
Precio Inicio 

Remate (ps.) 

Precio 

final (ps.) 
Prestamista favorecido 

Remate 25 de abril 

Narciso Bocio 200 230 Miguel Francisco Martin  

Gregorio Escobar 300 310 Marco (Barriga) 

Maria de los Ángeles 280 290 Vicente Conde 

Antonio de la Encarnación 

Rodríguez 
300 300 Vicente Conde  

Manuel Cardales  250 250 Vicente Conde  

María Antonio Núñez 100 100 Fermín Paniza 

María Guadalupe  250 280 NO corrió la venta  

María Asencion Sosa  

Blas (hijos) 

Manuela (hijos) 

Eusebio (hijos) 

575 710 Juan Ecark 

Pablo Portillo  150 160 NO corrió la venta  

Fernandez Galves 100 130 Francisco Caravallo  

Josef Antonio Carrasquilla 250 250 Josef Maria Galindo  

Juana Bautista de Torres 

Francisco Pombo (hijo) 

300 J 

125 F 
430 Lázaro Herrera  

Josef Maria Madariaga  200 200 
María de los Santos 

López 

María Rodríguez 250 260 Antonio Pariente 

Josefa Lazcano 250 250 Felipe Viola  

Manuel Domínguez 150 170 Luis La Madrid  

Total 3880  

Remate 4 de mayo 

Agustín de Osse 150 150 Luis Banalt 

Joaquín Antonio García  100 100 No corrió esta venta  

 
898 Aunque de 1812 a 1814 la ciudad era independiente, las autoridades como el Virrey de Santa Fe, que se 

encontraba en el exilio, autorizaron secuestros de bienes de insurgentes. Ver: Pita Pico, Roger, “Los 

esclavos y las juntas de secuestros en los procesos de Independencia de la Nueva Granada: entre la 

incertidumbre y la represión política”, Anuario de Estudios Bolivarianos, Bolivarium, Universidad Simón 

Bolívar, Venezuela, no. 19, 2012-2013, 140; el autor hace un estudio general sobre los secuestros, embargos 

y confiscaciones en diferentes etapas desde 1810 a 1824, que permite observar las dificultades sobrevenidas 

a los propietarios y, particularmente, algunos aspectos relacionados con las confiscaciones de esclavos en 

algunas regiones del país.  
899 AGN/C, SAA. Fondo Esclavos, leg. 3, ff. 91-101.  
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Joaquín Rivon  200 200 Luis Cavallero  

Total  350  

Elaboración propia a partir de AGN, SAA, Fondo Esclavos, leg. 3, ff. 91-101
900

. 

El precio del esclavo dependía de la puja de quienes asistían a la subasta pública, 

Antonio Pla, por ejemplo, acudió mostrando interés y pujando por tres esclavos: “Don 

Antonio Pla, había hecho postura por sus avalúos y pujado los esclavos Gregorio 

Escobar en trescientos pesos, Narciso Bocio en doscientos, y María de los Ángeles en 

doscientos y ochenta”901. Por el esclavo Narciso se ofrecieron 10 pesos más por parte del 

prestamista Miguel Francisco Martin y 20 más por Marco (Barriga), pero finalmente el 

esclavo fue adjudicado a Miguel Francisco Martin por 230 pesos. El esclavo Gregorio, 

por su parte fue entregado a (Barriga) por 10 pesos más. Por la esclava Maria de los 

Ángeles pujó Vicente Conde ofreciendo 290 pesos, quien además propuso trescientos 

pesos por el negro Antonio Encarnación Rodríguez y 250 por Manuel Cardales, 

quedándose con todos ellos por no haber quien pujase más.  

Además de estos esclavos entregados a prestamistas, Fermín Paniza pujó por una 

negra vieja nombrada Maria Antonia Núñez en cantidad de 100 pesos, que fue cedida por 

no haber otro ofrecimiento. Los prestamistas tuvieron mayor ánimo con el remate de la 

esclava Maria Guadalupe, por quien inició pujando Toribio Domínguez en 200 pesos, 

seguidamente por Marco de Vega en 260; entre los dos siguieron pujando, Domingo por 

270 pesos, Vega por 275, hasta quedarse en 280 ofrecidos por Domínguez, pero este 

remate fue cancelado902.  

También fueron presentadas esclavas con sus hijos. Fue el caso de María Asención 

Sosa y sus hijos Blas, Manuela y Eusebio Amador, por quien inició pujando Andrés 

Varverde por valor de 575 pesos; pero después de una tensa puja fue favorecido 

finalmente Juan Ecark quien fue capaz de ofrecer 710 pesos903. Igual suerte tuvo la negra 

Juana Bautista de Torres y su hijo Francisco Pombo, ella fue avaluada inicialmente en 

300 pesos por cargo de Francisco Pariente, y su hijo en 125, pero finalmente Lázaro 

 
900 También en: Taborda Parra, Sandra Milena, “Los esclavos y la revolución en Cartagena de Indias. 1801-

1823”, XXIII Coloquio de Historia Canario-Americana, XXIII- 020, 2020, 7; Pita Pico, Roger, El 

reclutamiento de negros, 89. El esclavo Pablo Portillo y la negra María Guadalupe no eran de los esclavos 

que tenían servicio en Cartagena; por lo que se hizo la advertencia acreditándose con la correspondiente 

certificación de que sus remates no corrieron en la cuenta general de lo subastado. Ver: AGN/C, SAA, 

Fondo Esclavos, leg. 3, f. 95.   
901 AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg. 3, f. 93. 
902 Ibid. 
903 Ibid. 
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Herrera fue el afortunado del remate al no tener competencia con su propuesta de 430 

pesos que ofreció por madre e hijo904.  

Le siguió el remate del negro Pablo Portillo por quien Joaquín Lazcano ofreció 

170 pesos (10 por encima de su avalúo)905. Mejor suerte corrió Francisco Caravallo, quien 

se llevó al negro Fernández Galves por 130 pesos, luego de pujar con Luis Baralt y Josef 

Izquierdo. Josef Antonio Carrasquilla fue adjudicado a Josef Maria Galindo por 250 pesos 

sin competencia alguna en la puja. Se ofrecieron 200 pesos por Josef Maria, siendo 

adjudicado en beneficio de María de los Santos López. La negra Maria Rodríguez fue 

otorgada al señor Antonio Pariente por 270 pesos, después de una puja con Nicolasa 

García. Ana Josefa Lazcano fue entregada a Felipe Viola por 250 pesos. La puja del 

esclavo Manuel Domínguez la ganó Luis La Madrid ofreciendo 170 pesos, 10 pesos por 

encima de lo ofrecido por Josef Izquierdo; esta fue la última puja del día, siendo cerrada 

por los oficiales Reales encargados del remate de los veinte esclavos. 

Este periodo fue incierto para todas las clases, incluyendo la de los comerciantes 

y propietarios de esclavos. La inestabilidad económica fue manifestada en muchas 

ocasiones por las autoridades, quienes en numerosas ocasiones informaban sobre la crítica 

situación del puerto. En 1819 el Gobernador de Cartagena en un informe presentado a S. 

M. indicaba que el contrabando se había apoderado de ella. Decía que los altos costos de 

los productos y los abusos cometidos por los comerciantes eran el verdadero origen del 

contrabando906 . No sabemos si el contrabando también se apoderó del comercio de 

esclavos, lo cierto es que, ante la escasez, tener un esclavo resultaba ventajoso tanto para 

disponer de él como capital o como servidumbre. 

Finalmente, aunque no pudimos hacer un detallado análisis del origen de los 

esclavos, los pocos datos de los que pudimos disponer para el periodo concreto de 1814 

y 1815, encontramos varios lugares de procedencia: algunos habían nacido en la ciudad, 

siendo bautizados en la iglesia de la Catedral o en la Parroquia de Santo Toribio; hubo 

esclavos procedentes de la Provincia de Cartagena (de aquí en la hacienda Macayeco o 

Macayepo), de Santa Marta, Chocó, de la Villa de Santiago de Tolú (de aquí, de la 

hacienda Santa Isabel de Pechelín), la villa de Medellín, Rionegro, Caracas y Costa de 

Caripe en Venezuela. La mayoría esclavos criollos categorizados como mulatos, negros 

 
904 AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg. 3, f. 94. 
905 Ibid. 
906  AGI/S, CUBA 707, Correspondencia del Gobernador de Cartagena de Indias. El Gobernador y 

Comandante General de la Plaza y Provincia de Cartagena de Indias Representa a V. M. la pobreza a que 

están reducidos sus habitantes… Cartagena, 15 de julio de 1819. 
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y zambos, muy pocos bozales907; no obstante, sobre este último aspecto, gracias algunas 

partidas de bautismos analizadas en este periodo, en la ciudad se encontraban esclavos e 

hijos de esclavos procedentes de las costas africanas, específicamente en algunos se 

mencionaba que eran de Guinea, señalándose también su casta o nación: Conga o Congo, 

algunos Carabalí, Bayon, Bayona, Bayonal (sic), Carabate (sic), Basa, Vivi o Visiin 

(¿nivi?). Algunos esclavos de eran de origen inglés, procedentes de las islas de San 

Andrés (Dominio de los Ingleses), de origen francés (de las islas principalmente)908. 

 

3.1.2. Dedicación y Actividades 

El siglo XVIII, como ha señalado German Colmenares, representa el tránsito de 

sociedades basadas en la esclavitud, en la que sobresalieron Cartagena y Popayán, a 

sociedades basadas en el trabajo asalariado y libre; en sus palabras, el siglo XVIII “fue el 

tránsito de una hacienda esclavista a una hacienda con formas de colonato”909. Pese al 

descenso del comercio con esclavos en Cartagena en el tránsito de la Colonia a la 

República, como hemos demostrado más arriba, la población negra ya estaba arraigada 

en el interior de la ciudad y sus alrededores; la vocación esclavista del puerto había 

cambiado la vida social de la ciudad910.  

En el siglo XVIII era más complejo diferenciar entre mano de obra libre y mano 

de obra esclavizada; no obstante, como hemos estudiado en el Capítulo 1, Cartagena 

seguía teniendo un importante contingente de población en condición de esclavitud, un 

19% -alrededor de 3.000 esclavos que habitaban en los intramuros, extramuros e islas 

próximas-911, que eran ocupados en diversos trabajos propios del mundo urbano de una 

ciudad-puerto como Cartagena, conectado a su vez con una provincia y virreinato con 

importantes centros mineros y agrícolas, abiertos como destino en todo momento a 

esclavizados sujetos los interés de sus propietarios y la participación de estos en el 

mercado con esclavos.  

En el censo de 1777-1778, que hemos analizados antes, no encontramos 

información que nos permitiera hacer un análisis sistemático de las actividades realizadas 

 
907 De los que fue indicada la procedencia y color, 26 eran negros, 3 eran mulatas, 3 zambos y 2 bozales.  
908 A partir de base de datos FamilySearch (https://www.familysearch.org), Archivo de la Arquidiócesis de 

Cartagena, Colombia (en adelante AC/C), Santa Iglesia Catedral, Bautismos del Regimiento Pie Fijo 

(Batallón del Número), vol. único, 1787-1813; Parroquia del Señor Santo Toribio, Bautismos del 

Regimiento Pie Fijo (Batallón del Número), vol. único, 1787-1813; Santa Iglesia Catedra, Transcripciones 

del Libro de Bautismo de Pardos, Libro 11. (vol. único), 1803-1811, y 12 (1811-1819).  
909 Colmenares, Germán, “El tránsito a sociedades campesinas de dos sociedades esclavistas en la Nueva 

Granada: Cartagena y Popayán, 1780-1850”, 9. 
910 Múnera Cavadía, Alfonso, El fracaso de la nación, 93. 
911 Ver Tablas 1.1 y 1.10. 

https://www.familysearch.org/
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por los esclavizados en dicho periodo, puesto que la información sobre las ocupaciones 

de esta población fue parcial. No obstante, la información sobre los oficios que en los 

padrones de cada barrio fue registrada para la población libre racializada (pardos, negros 

libres, mulatos, etc., que eran mayoría en la ciudad912), nos ha permitido tener una imagen 

más más detalla sobre las ocupaciones de los habitantes de la ciudad. En este orden de 

ideas, de una muestra de 1.458 habitantes a los que les fue indicada su ocupación913, 

tenemos que el 24% realizaba oficios artesanales (zapatería, platería, carpintería, 

sastrería, herrería, etc.)914. 

En términos generales, si tenemos en cuenta las labores que en los padrones 

específicos de cada barrio fueron tenidos en cuenta para realizar los listados de los 

artesanos, tenemos que la cifra de artesanos superaba el 60% del total de residentes 

empleados915. Los oficios relacionados con el servicio en las milicias o que desempeñaban 

alguna función militar eran el 25%, incluyendo los artesanos que trabajaban en dichos 

cuerpos. El 13% se ocupaba en labores relacionadas con la vocación portuaria de la ciudad 

(Pescadores, canoeros, marineros, enfardeladores, buzos, o mayoritariamente “de la 

mar”; el 11% estaría relacionado con el comercio al por menor y mayor (comerciantes, 

mercaderes, pulperos, tenderos, vendedores, dependientes, etc.). Específicamente 

encontramos pardos, mulatos, zambos y negros libres laborando como albañiles, 

aprendices y mozos en labores artesanales, barberos, volanteros, carniceros, carretillero, 

criados y mayordomos, escribientes (pardos), hortelanos y labradores, plumario.  

Los pocos datos reflejados en dichos registros nos indican que había esclavos 

dedicados a la panadería, como Pedro, quien vivía en una casa alta de la calle Nuestra 

Señora de Altagracia del barrio San Sebastián, el único al cual le fue indicado su oficio 

en el padrón del sector916. En el barrio Santo Toribio, con más de 600 esclavos, no se 

informó sobre los oficios de dicha población, exceptuando a Anacleto Antonio, del que 

 
912 Más del 60% como se deduce de la Tabla 1.2. 
913 Ver padrones de población en: AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8., ff. 132-

164; AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, ff. 945-957; Ibid., Miscelánea, leg. 41, ff. 1004-1079; Ibid., Fondo 

Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, ff. 75-131. 
914 Si tenemos en cuenta los artesanos al servicio de las armas, la cifra se ubicaría por encima del 30% de 

este sector.  
915 Ver: AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 6, f. 615-619. Martín Antonio de 

Leguina, Lista de Artesanos que comprende el padrón general del Barrio de Santa Catalina, 1780. 

Cartagena, 23 de agosto de 1780; Ibid., ff. 259-260. Manuel Joseph de Escobar, Lista de los Artesanos que 

comprende el Barrio de Nuestra Señora de la Mercedes. Cartagena, 23 de diciembre de 1780; Ibid., SC, 

Miscelánea, leg. 31, ff. 1014-1015. Prudencio Gómez, Relación que comprende los Artesanos que viven en 

el Barrio San Sebastián de esta ciudad, Cartagena, 30 de junio de 1780; Ibid., ff. 149-154. Francisco García 

del Fierro, Relación de los Artesanos que hay en el Barrio Santo Toribio, Cartagena, 29 de julio de 1779. 
916 Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de Cartagena”, 29; 

ver: AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, f. 946.  
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no se indicó condición, pero al parecer era hijo de esclavos, desempeñándose con 16 años 

como artillero miliciano917 y de Pedro de León, un negro del Rey que desempeñaba el 

oficio de herrero918. También se hizo referencia a algunos oficios artesanales como el de 

los zapateros Miguel Joseph919, Francisco Benedet920, Félix Gómez y Domingo Puello921, 

los dos primeros residentes en el barrio La Merced y los dos últimos en la Getsemaní. 

También desempañaban oficios artesanales el platero Antonio Molina, el Serrador 

(aserrador) Antonio Ortejón y el sastre Pedro Herazo, todos habitantes de este último 

barrio922. Por último, en el censo de artesanos del barrio Santa Catalina en el que se 

censaron 250 habitantes en total, figuraba el esclavo José María Aponte, quien se 

desempeñaba como cocinero923.    

Jorge Juan y Antonio de Ulloa habían referido en su viaje por la ciudad en 1735 

algunos aspectos de sus gentes: su calidad, distinción de castas, y su origen, genio y 

costumbres 924 . Sobre la población esclava, señalaban que había esclavos criollos y 

bozales, de los cuales una parte de los bozales se ocupaba principalmente en el cultivo de 

haciendas o estancias925, la otra “se ejercitan en los trabajos recios, con que ganan su 

jornal, y de él dan a sus amos un tanto diariamente y se mantienen de lo que les queda”926. 

También resaltaban el trabajo de las Negras esclavas, algunas ocupadas en las estancias 

y otras vendiendo en las plazas y calles de la ciudad todo lo comestible, frutas, dulces del 

país, diversos guisados, comidas, bollo de Maíz y Casabe – usados para hacer el pan con 

el que se mantenían los negros-927. E igualmente, se destacaban en la ciudad negras y 

 
917 Anacleto Antonio residía en el cuarto 9 de un solar de 26 cuartos ubicado en la calle Nuestra Señora del 

Pino de dicho barrio. Habitaba este cuarto unto a Barbara Antonia Ojeda, negra casada con un esclavo, y 

Eusebia de Alba, de edad de 15 años, a quien como Anacleto se le distinguió como “hija”. Ver: AGN/C, 

SC, Miscelánea, leg. 41, f. 1073. Pedro de Lea, Padrón del Barrio de Santo Toribio. Año de 1777. Cartagena 

de Indias, 3 de julio de 1777. 
918 Ibid., f. 1038.  
919 AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, f. 135.  Francisco Pedro Vidal, Padrón 

que comprende el Barrio de Nuestra Señora de la Merced y su vecindario. Cartagena, 20 de mayo 1777 
920 AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg.6, f. 260. Manuel Joseph de Escobar, Lista 

de los Artesanos que comprende el Barrio de Nuestra Señora de la Mercedes. Cartagena, 23 de diciembre 

de 1780. 
921 AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, f. 94 y f. 97. Mariano Joseph Valverde, 

Padrón General Barrio de la Santísima Trinidad. Año 1777. Cartagena, 3 de junio de 1777. 
922 Ibid., ff. 94, 103 y 118.  
923 AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 6, f. 618. Martin Antonio de Eguima, Lista 

de Artesanos que comprende el padrón general del Barrio de Santa Catalina, 1780. Ver también en: 

Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de Cartagena”, 51-52.  
924 Juan, Jorge y Ulloa, Antonio de, Relación histórica del viage a la América Meridional, Por Antonio 

Marín, Madrid, vol. 1, 1748, 40-56. Esta relación puede encontrarse también en: Urueta, José, Cartagena 

y sus cercanías, 1:385; Deavila, Orlando y Guerrero, Lorena comp., Cartagena vista por los viajeros. Siglos 

XVIII – XX, 1-68. 
925 Juan, Jorge y Ulloa, Antonio de, Relación histórica del viage a la América Meridional, 43. 
926 Ibid.  
927  Ibid. Después de la comida, se tomaban una bebida de cacao caliente, que según detallan, “lo 
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negros esclavos cuyos propietarios alquilaban en jornal aprovechando las ferias 

(refiriéndose a la llegada de la Armada) que se realizaban en la ciudad, la apertura de 

tiendas y en general las necesidades surgidas por dinámica comercial del puerto ante la 

llegada de embarcaciones, comerciantes, etc.928. 

En un informe enviado por el Gobernador de Cartagena al Rey, fechado el 24 de 

julio de 1751, se detallaba que en Cartagena predominaba la esclavitud doméstica, 

presentándose casos en los que había casas hasta con dieciséis, once, doce o más 

esclavos929; señalaba que había familias que  

“mantienen un número excesivo, no para ocuparlos en las casas, sino pa. embiarlos fuera a 

ganar el jornal, y aunque una porción de estos forman con utilidad de el Como. las cuadrillas 

que se ocupan en la carga y descarga de los Navíos, hay otros a quienes sus dueños reparten 

pr. la Ciudad a distintos trabajos, y si el pobre esclavo no lleva a la noche el jornal 

acostumbrado, es azotado cruelmente”930.    

Como vemos, independientemente de su oficio, debían cumplir el único deber de 

entregar el correspondiente jornal a su amo, confirmando lo expresado anteriormente por 

Jorge Juan y Antonio de Ulloa.  

El Gobernador informaba que había esclavas como jornaleras vendiendo tabaco, 

dulces y otras cosas, asimismo destinadas a servir en otras viviendas931. Cuando no 

bastaban estos oficios, añadía con mayor preocupación el Gobernador, que las 

esclavizadas -principalmente ellas- estuvieron obligadas a conseguir el jornal ilícitamente 

prostituyéndolas en casas particulares932. Dicha situación obligó al Rey a emitir la cédula 

de 29 de abril de 1752, procurando que el Obispo y Gobernador de Cartagena remediara 

esta situación, principalmente porque dicha forma de explotación o aprovechamiento del 

trabajo esclavo propiciaba la ociosidad, y resultaba inútil en tanto se podía sacar mayor 

beneficio de los esclavos ocupándoles en otras labores933.    

 
acostumbran tomar diariamente hasta los Negros esclavos, después que se han desayunado. El cacao, 

decía, se mezclaba con maíz. Ibid., 52. 
928 Ibid. 111. 
929 AHN/M, Cedulario de las Indias, vol. 6, CODICES, L.689, f. 143. Cédula 225. Aranjuez, 29 de abril de 

1752. Ver en: Lucena Salmoral, Manuel, Regulación de la esclavitud negra en las colonias de la América, 

138; recientemente: Solano, Sergio Paolo, Vanegas Beltrán, Muriel y Hernández Lugo, Dianis, “Labores y 

vida urbana de los esclavos de particulares y del rey en Cartagena de Indias, 1750-181038”, El Taller de la 

Historia, Universidad de Cartagena, no. 13, 2021, 25-58, 2021, 38. 
930 AHN/M, Cedulario de las Indias, vol. 6, CODICES, L.689, f. 143. 
931 En el servicio doméstico no se redujo al trabajo en casas de particulares, también hubo esclavos como 

criados al servicio de religiosas y religiosos en los conventos e iglesias de la ciudad, como detallaremos 

más delante. En 1790 al servicio de las Carmelitas se hallaban 11 criadas y de las religiosas de Santa Clara 

había 8 sirvientas. Ver: BNC/B, Fondo José Celestino Mutis, no. 2532. Durán y Díaz, Joaquín, Estado 

general de todo el Virreynato de Santafé de Bogotá: valores de las Reales Rentas, empleados, sueldos, 

exercito y otras noticias curiosas que dan una idea de su población y comercio / lo da a luz don Joaquín 

Durán y Díaz, Por D. Antonio Espinosa de los Monteros, Santafé de Bogotá, 1794, f. 286-287. 
932 AHN/M, CODICES, L.689, Ibid.  
933 Ibid. 224. Aranjuez 29 de abril de 1752; también: AHN/M, Fondo Consejo de Indias, CODICES, L. 
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“Representando el Gobernador de Cartagena los muchos, que había esclavos en aquella 

Ciudad, el rigor, conque los trataban los Dueños, sino llevaban cada día el Jornal, que les 

mandaban, la libertad, conque por su interés dejaban vivir fuera de casa a las hembras, e 

inconvenientes, que de todo seguían, le mando S. M. que confiriendo reservadamente con el 
Obispo la materia, informasen de común acuerdo los medios que tuviesen por convenientes 

para remediar aquellos daños, y en interior cada uno por su parte respectiva a su jurisdicción 

diesen las posibles providencias al mismo”934. 

Otro de los oficios en los que podían observarse esclavos era el de carretero. Harry 

C. Davidson describe que en 1688 en Cartagena "sus vecinos, usan de tener carretas que 

las conducen sus esclavos, y sirven para llevar de unas partes a otras los bastimentos 

que se trajinan"935. Según Don Joseph de la Bárcena y Respuela, Mayordomo de Propios 

y Rentas de la ciudad, en el informe presentado al Cabildo de Cartagena en 1746, señalaba 

que “un negro que tiene la ciudad”, suponemos se refería a algún esclavo de Su Majestad, 

“pagaba todos los días de trabajo que sirve en LA CARRETA de la ciudad dos reales y 

además dicho jornal”936. En el mismo informe Bárcena indicaba que se pagaban 821,2 

pesos al señor Alfonso Lozano por seis negros del matadero937; añadiendo detalles sobre 

lo informado por Bárcena, el mayordomo saliente, Joseph Vicente Ortiz, agregaba que 

faltaban algunos detalles, como anotar que hay “DOS NEGROS del matadero, el uno 

llamado Agustín y el otro Juan Joseph Vizente Ortíz: otro negro matador de puerco 

llamado Bruno, todos tres esclavos que son que ay vivos (sic)”, al parecer pertenecientes, 

junto con enseres de los que informó, a la ciudad938.  

Sobre este particular, debemos resaltar que había esclavos al servicio de 

propietarios particulares como esclavos de propiedad de “Su Majestad” o “Negros del 

Rey” ocupados, como hemos distinguido más arriba, laborando a jornal en oficios varios 

(recaudándose el jornal para rentas de la ciudad) o en trabajos propios de las obras 

publicas en Cartagena, que se encontraba en la culminación de muchas de sus 

fortificaciones939. Al respecto, nos encontramos en la segunda mitad del siglo XVIII con 

 
742, Diccionario de gobierno y legislación de Indias. N. (NAC-NUN). Negros. Cédula de 29 de abril de 

1752. 
934 AHN/M, Fondo Consejo de Indias, CODICES, L. 742, Ibid.  
935 Davidson, Harry C., “Los carros de yunta en Colombia”, Thesaurus: Boletín del Instituto Caro y Cuervo, 

vol. 22, no. 2, 1967, 252 
936 Ver en: Pretelt Burgos, Manuel, Monografía de Cartagena Colombia, Universidad de Cartagena - 

Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Alcaldía Mayor de Cartagena, Instituto de Patrimonio y 

Cultura de Cartagena, Cartagena de Indias, 2011, 142. 
937 Ibid., 143. 
938 Ibid., 144. 
939, Según Juan Marchena, el ingeniero Antonio de Arévalo indicaba que había 235 negros de S. M 

trabajando en las obras de fortificación en el año 1759. Para el año 1770, según Lilia Martínez, la cifra era 

de 171 negros esclavos del Rey, los cuales representaban según la autora el 43% de los trabajadores 

empleados en las fortificaciones de la ciudad para dicha fecha. Ver respectivamente: Marchena Fernández, 

Juan, La Institución Militar en Cartagena de Indias, 307; Martínez Meléndez, Lilia Paola “El trabajador a 
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esclavizados de dicha condición destinados a las obras públicas, sobre los cuales fueron 

presentados informes detallados, manifestando el gobernador, autoridades municipales y 

los mismos ingenieros a cargos de las obras, la necesidad de comprar negros destinados 

para tal fin. 

El ingeniero director de las fortificaciones, Lorenzo Solís, insistía sobre la 

necesidad de comprar 150 negros, a través de un asiento con duración de cinco años, para 

culminar las de las fortificaciones de Bocachica y para la obra de cerrar Bocagrande, 

porque, según él, con los peones voluntarios patricios existentes no se lograría940; estos 

voluntarios, describía, eran volubles, flojos, voluntariosos, poco sufridos en la corrección 

y, además, no podían ser castigados como sí a los esclavos941. Y aún, cuando el virrey al 

parecer se había negado a la solicitud por el considerable costo de la operación, se dispuso 

a comprobar con números la ventaja de la compra942.  

La necesidad de estos esclavos, de 100 específicamente, fue secundada más tarde 

por el Gobernador Diego Tabares 943 . En esta ocasión instaba a la compra por la 

importancia que tenía la culminación de estas obras para la defensa de la bahía; para lo 

cual no podían seguir empleándose peones voluntarios debido a los altos costos que ya 

había representado para la Real Hacienda, y porque, reiterando lo dicho por Solís, el 

trabajo de los peones era pequeñísimo benéfico, así por su genial pereza, como por su 

poca robustes” 944 . Un año después, en 1755, sería aprobada la proposición que el 

Gobernador de Cartagena y oficiales de las Reales Obras de la ciudad hicieron al virrey 

de Santa Fe sobre comprar 100 esclavos Congos o Carabalíes para las obras de las 

fortificaciones945.  

 
jornal en Cartagena en la segunda mitad del siglo XVIII”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 

vol. 25, no. 2, 2020, 260. 
940 AGN/C, FNE Cauca, leg. 4, ff. 294-298. Lorenzo Solís, ingeniero director de las fortificaciones de 

Cartagena, su comunicación sobre negros esclavos para construirlas. Cartagena, 6 de enero de 1754. 
941 Ibid. f. 294.  
942 Para el Virrey, según lo relatado, era más rentable disponer de peones voluntarios, aunque se les pagase 

con 4 reales por jornal. Solís, presentó una Hipótesis detallada de la inversión, gastos, etc., que justificaban 

la compra de esclavos. Ver: Ibid., 294r.-295. 
943 AGN/C, FNE Cauca, leg. 4, ff. 121-136. Diego Tabares, gobernador de Cartagena, su comunicación 

sobre construcción de las fortalezas de Bocachica, en relación con la necesidad de negros esclavos para 

edificarlas. Cartagena, 2 de abril de 1754. 
944 Ibid. 121r-122. En esta ocasión proponía que la venta se hiciera a través del reconocido asentista 

Bernardo Ruiz de Noriega, quien hizo dos propuestas de cuentas para la compra e introducción de dichos 

esclavos: la primera, que consideraba el Gobernador era más costosa, era la de comprar los esclavos de las 

Costas de Oro, en donde salían a 205 pesos; la segunda, de Caravalíes y Congos, que podían conseguirse 

por menos de menor precio (calculaban, 174 pesos por cada negro); ver: Ibid. f. 123. 
945 AHN/M, Fondo Consejo de Indias, CODICES, L. 742, Diccionario de gobierno y legislación de Indias. 

N. (NAC-NUN). Negros. Orden de 27 de agosto de 1755. 
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Estos esclavos muchas veces eran comprados a particulares por cuenta de la 

administración de la ciudad, encargados a asentistas -como hemos señalado, pero también 

podían ser donados o cedidos al Rey para las obras en cumplimiento de alguna pena 

impuesta por delitos cometidas946. Así lo dejaba ver el Gobernador de Cartagena, Juan 

Pimienta, quien informaba en 1777 sobre el destino de dos negros puestos a disposición 

de las Reales Obras947.  

“Señor: en la Partida de Reclutas que llegó ayer a esta Plaza, se condujeron Juan Asensio 

Perdomo y un esclavo zambo, nombrado Pedro Juan, de quienes me dirigió v. e. su condena 
en oficio de 30 del próximo pasado, para que tuviesen sus respectivos destinos en las Obras 

de Fortificación, el primero por el tiempo asignado, y el segundo como esclavo del Rey, en 

virtud de la donación echa por su amo y en los mismos términos queda ejecutado.”948. 

A finales del siglo XVIII, seguía informándose sobre a la necesidad de contar con 

trabajadores para las obras de la ciudad. En 1797 el Virrey de la Nueva Granada José 

Ezpeleta envió comunicación a los Ministros de Real Hacienda de Cartagena indicando 

la asignación del situado por 3.000 pesos anuales, que se destinaría para concluir las obras 

nuevas de fortificación que estaban realizándose en la ciudad. Llamó la atención sobre la 

importancia de “emplear o tener ocupado últimamente en aquellos trabajos de número 

de forzados y esclavos del Rey” que trabajaban hasta la fecha en las dichas obras949; 

aunque veía la necesidad de cada vez más disponer de oficiales y maestros voluntarios de 

albañilería y carpintería para no exceder los gastos del situado. 

El testimonio del esclavo Cándido Embuco daba cuenta de las duras condiciones 

de trabajo de dichos esclavos públicos (reconocida por los mismos ingenieros como 

faenas violentas950), así como la larga duración de los oficios en las obras; este esclavo 

relataba que desde el año 1754 entró a servir en las Reales Obras de Fortificación de 

Cartagena, cumpliendo más de treinta años de servicio en dichas labores hasta que en 

 
946 No todos los propietarios accedían, don Josseph Fernando de Mier, maestre de campo, según relataban 

los alcaldes ordinarios de la villa de Mompox, fue el único vecino que se negó a enviar a sus dos esclavos 

albañiles a las Reales Fábricas de Cartagena, ante el requerimiento que había hecho de estos el Gobernador 

de Cartagena, Diego Tabares. Ver: AGN/C, SC, FNE Antioquia, leg. 1, ff. 673-686. Jose Fernando de 

Mier, acusación que le formularon los Oficiales Reales de Mompós, por haberse denegado a enviar sus 

alarifes esclavos a las fábricas de Cartagena. Mompox, 11 de junio de 1755. 
947 AGN/C, FNE Panamá, leg. 3, ff. 780-781. Juan Pimienta, Gobernador de Cartagena, su solicitud sobre 

destinar unos esclavos a las obras de fortificación de Cartagena. Cartagena, 11 de noviembre de 1776. 
948 Ibid. f. 780. Ver también el caso de Juan Antonio, a quien pretendían destinar para tales obras desde la 

ciudad de Honda. También, AGN/C, FNE Tolima, leg. 4, ff. 817-888. Paulino Villafaña, Cesión que hizo 

en Honda, al Rey, de un esclavo llamado Juan Antonio, que se destinó a trabajos en las obras de Cartagena. 

Honda, 1809 
949 La comunicación hace parte de “Diferentes Rs. y Sps. Ordenes, cuyos contenidos interesa Tenerse por 

dicha Comandancia”, conservadas para el periodo 1815-1819. Ver: AGI/S, CUBA 718, Reales Órdenes. 

José de Ezpeleta, a Sres. Ministros de Real Hacienda de Cartagena. Santa Fe, 9 de agosto de 1797.  
950 AGN/C, FNE Cauca, leg. 4, f. 294. Ibid.  
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1787 se decidió a buscar su libertad al ver desmejorada su salud951. Cuando dichos 

esclavos quedaban en “inutilidad”, eran retirados del servicio en las reales obras y 

asignada una correspondiente ración para su manutención952; En 1808, fueron invertidos 

417 pesos 1 real. destinados a la manutención de doce esclavos retirados de las Reales 

Obras. 

Además del trabajo en las fortificaciones los Negros del Rey eran ocupados en las 

fábricas de la ciudad. Según deducimos de los informes presentados en 1774 por Conde 

de Santa Cruz de la Torre, administrador de la Real Fábrica, el gasto por cada Negro del 

Rey era de 1 real y medio, mientras que por un peón se pagaba 3 reales al día, aunque 

había días en los que se les asignaba 1 real y medio953. La siguiente información de la 

periodicidad de los trabajos, así como lo invertidos por cada negro en las diferentes 

jornadas.  

Tabla 3.4. Gastos en la manutención de los esclavos que trabajan en la Real Fábrica. 1774. 

Fecha  Concepto C/U 

 

Días  Total 

Pesos 

p  

Reales 

r 

20-26 de febrero Manutención de los 10 Negros 

esclavos de su Majestad  

1r ½ 7 13p 1r 

22-28 de mayo Igual 1r ½ 7  13p 1r 

29 de mayo – 4 de 

junio 

Igual 1r ½ 7  13p 1r 

19-25 de junio Igual 1r ½ 7  13p 1r 

2-8 de octubre Manutención de los 9 Negros 

esclavos de su Majestad 

1r ½ 7 11p 6r ½ 

Elaboración propia a partir de AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg. 1, f. 29. Luis Joseph 

Lozano, Lista de semana de los gastos causados en la mantención de los diez Negros 

esclavos de S. M., jornales y demás menudencias para el giro de esta Real Fábrica. 

Cartagena, 26 de febrero de 1774; Ibid., f. 30… 28 de mayo de 1774; Ibid., f. 31, 4 de 

junio de 1774; Ibid., f. 32… 25 de junio de 1774; Ibid., f. 33… 8 de octubre de 1774; 

Ibid., f. 34… 22 de octubre de 1774. 

 
951 Cuyo tiempo de servicio fue corroborado por D. Antonio de Arévalo, Mariscal de Campo e Ingeniero 

director de las obras. Ver: AGN, SAA, Fondo Esclavos, leg 1, f. 353-354. Documentos que comprueban el 

cargo de 110 pesos entregados por la libertad del negro esclavo de S. M. nombrado Cándido Embuco. 

Cartagena, 1787. 
952 Ver: AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg 2, ff. 235-243. De lo gastado en los esclavos retirados del 

servicio por inútiles. Cartagena, 1808. 
953 AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg. 1, ff. 29-34. Luis Joseph Lozano, Luis Joseph Lozano, Lista de 

semana de los gastos causados en la mantención de los diez Negros esclavos de S. M., jornales y demás 

menudencias para el giro de esta Real Fábrica. Cartagena, 1774. 



 

255 

Cuatro años después, al parecer la asignación se mantuvo en 1 real y medio al día, 

como constaba de los gastos presentados en 1778954 y 1780955; en esta ocasión hacían 

referencia igualmente respectivamente: al gasto de 10 esclavos por siete días pesos a 1r ½ 

que sumaban en 13p 1r en total, y de 9 esclavos por el mismo gasto diario en 11p 6r½ . 

En esta ocasión informaba que había 9 esclavos, uno en el Hospital de San Lázaro y de 

los nueve hay en esta semana dos enfermos en Sn. Juan de Dios y otro en convalecencia 

por echar sangre pr. la Boca”956.  

Respecto a la Fábrica de Aguardientes, se habían encargado en 1783 comprar 

negros bozales porque los que se hallaban al servicio de esta “eran ya inutilizados y 

achacados en el recio trabajo”957. A falta de operarios, fue autorizado Don Prudencio 

Gómez, vecino de Cartagena, para a introducir esclavos bozales por equivalencia de seis 

mil pesos, todos lo que con ese concepto pudieran ser conducidos en embarcación de 

bandera española (calculándose 150 pesos más o menos cada pieza comprada en Jamaica, 

en donde serian comprados)958. Gómez informaba que, de las 65 cabezas llegaron al 

puerto sólo 12 de S. M., por “no haberse podido recaudar en Jamaica más de tres mil 

pesos de los seis mil individualizados que estaban allí”959. Dado este inconveniente, 

solicitaba le fuera otorgada nuevamente la gracia para poder sacar el resto de cabezas que 

tenía encargada, que eran doscientas; lo cual le fue concedido por Decretos de 15 de 

marzo y 21 de octubre de 1785, siéndole permitido la introducción de los doscientos 

negros que solicitaba en una o más embarcaciones para tal fin 960 . Finalmente pudo 

entregar a don Ignacio de Narváez y la Torre, administrador de la real Renta de 

 
954  AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg. 1, ff. 186-246. Listado de lo gastado en jornales de libres, 

mantención de diez esclavos de S. M… Cartagena, año de 1778 (Semanas que comprenden los informes: 5 

al 11 de abril; 14 al 20 de junio; 21 al 27 de junio; 29 de junio al 4 de julio; 5 al 11 de julio; 12 al 18 de 

julio; 19 al 25 de julio; 26 de julio al 1 de agosto; 2 al 8 de agosto; 9 al 15 de agosto; 16 al 22 de agosto; 23 

al 29 de agosto; 30 de agosto al 5 de septiembre; 6 al 12 de septiembre; 13 al 19 de septiembre; 20 al 26 de 

septiembre; 27 de septiembre al 3 de octubre; 4 al 10 de octubre; 11 al 17 de octubre; 18 al 24 de octubre; 

25 al 31 de octubre; 1 al 7 de noviembre; 8 al 14 de noviembre; 15 al 21 de noviembre; 22 al 28 de 

noviembre; 29 de noviembre al 5 de diciembre; 6 al 12 de diciembre; 13 al 19 de diciembre; 20 al 26 de 

diciembre; 27 al 31 de diciembre, esta última semana en la que se cerraba el año, se contabilizaban 5 días 

que pagándose a 1r ½ generaba reflejaba un gasto de 9p 3r.) 
955 Ibid., ff. 251-271, año de 1780 (Semanas que comprenden los informes: 30 de abril al 6 de mayo; 7 al 

13 de mayo; 14 al 20 de mayo, 21 al 27 de mayo; 28 de mayo al 3 de junio; 4 al 10 de junio; 16 al 22 de 

julio; 10 al 16 de septiembre; 17 al 23 de septiembre; 3 al 9 de diciembre; 10 al 16 de diciembre). 
956 Ibid., f. 186. De estos, seguía al cierre del año 1778 un esclavo convaleciente en el Hospital; ver: Ibid., 

f. 246.  
957 AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 5, f. 271. Gómez Prudencio, Alcalde ordinario de Cartagena, y el 

comercio de España, su propuesta de pagar un dinero que recibió para compra de alambiques, con destino 

a la fábrica de aguardientes, en negros esclavos. Esta representación fue hecha por Tomás José Jauregui, 

procurador, a nombre de Prudencio Gómez.  
958 AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 5, f. 276. Ibid.  
959 Ibid. 
960 Ibid. ff. 177-178. 
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Aguardientes de Cartagena, para disponer de sus servicios en dicha fábrica 25 negros 

bozales piezas; aunque rectificaba que uno de estos esclavos había muerto “con otros dos 

que vinieron destinados para el servicio de la Renta”, con lo cual estaban a disposición 

24) 961
. 

En el año 1792, según informaba Durán y Díaz, en la Fábrica de Aguardientes, de 

cuya administración estaba encargado Ignacio Narváez y de la Torre, trabajan 3 jóvenes 

a sueldo encargados de la instrucción de este licor y 20 esclavos de S. M. (esclavos del 

Rey) como peones962. Para la manutención diaria de estos esclavos se destinaban 2 reales 

diarios, igual cantidad se le pagaba en concepto de sueldo por cada uno de los tres jóvenes 

libres963. Según el mismo informe en la Real Fábrica de Cigarros de Cartagena estaban 

encargados del trabajo mecánico 2 mozos y 180 operarios, a los cuales se les pagaban a 

“a siete quartillos por libra de Cigarros que tuercen, dándola cabal como la reciben”964, 

no detallaba en este informe cuantos esclavos estaban destinados para tal fin.  

 

 
961  Había invertido 3.420 pesos en 18 Negros piezas comprados en Jamaica en 190 pesos cada uno, 

quedándose con mulques y mulecones que costaban 165, y por 7 Negros piezas pagó por cada uno 207 

pesos; el resto del dinero hasta completar los 6.000 fue pagado en derechos de entrada, comisiones, 

conducción de los negros, etc. Ver: Ibid., f. 283. Prudencio Gómez, Cuenta jurada del valor y costos de 

veinte y cinco negros bozales pzas. Cartagena, 13 de julio de 1787), aunque las cuentas en estos últimos 

conceptos tuvieron que ser verificada posteriormente (Ibid., f. 287. Cartagena, 28 de noviembre de 1788) e 

igualmente el expediente se extendía todavía en el año 1791 por cuenta de otras mercancías introducidas. 

(Ibid., f. 313). 
962 BNC/B, Fondo José Celestino Mutis, no. 2532. Durán y Díaz, Joaquín, Estado general de todo el 

Virreynato de Santafé de Bogotá, Por D. Antonio Espinosa de los Monteros, Santafé de Bogotá, 1794, 175; 

también en: Durán y Díaz Joaquín, Estado General de todo el Virreynato de SantaFe de Bogota, Banco de 

la República, Archivo de la Economía Nacional (Colección Bicentenario), Bogotá, (1794), 2013, 183-184. 
963 Durán y Díaz calculaban 1.825 pesos en concepto de los 2 rs. diarios de manutención asignados a los 20 

esclavos de S.M. Ver:  BNC/B, Fondo José Celestino Mutis. Durán y Díaz, Joaquín, Ibid. 176. 
964 Ibid. f. 149. En el libro editado por el Banco de la República se refieren 1.805. Ver: Banco de la 

República, Archivo de la Economía Nacional, Ibid. 153. 
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Mapa 3.1. Ubicación de la Real Fábrica de Aguardientes y Real Fábrica de Tabacos. 

1805 (La primera en círculo rojo y la segunda en azul). Fuente: Plano de la misma plaza 

con las cercanías hasta la distancia de 700 varas... Manuel Anguiano. Cartagena de Indias, 

1 de enero de 1805. Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico 

del Ejército, España, Colección PCGE, AR, Sig. Ar.J-T.7-C.2-87965. 

Juan Martin de Cerezo, visitador de la Renta de Aguardiente de Cartagena, en 

1807 informaba que quedaban sólo 8 esclavos del Rey de los que habían sido comprados 

para el servicio en la fábrica en el año de 1787966; solo dos “parecieron útiles”967, los 

demás se encontraban con enfermedades habituales o en edad avanzada para cumplir las 

 
965 La Administración y Fábrica de Tabacos establecida desde 1779 se ubicaba en el barrio Santa Catalina 

(Mazana V, no. 15 en Mapa 1.3) y el Estanco de Aguardiente en el barrio Nuestra Señora de la Merced 

(Mazana V, no. 83 en Mapa 1.3).  
966 Cerezo se desempeñaba como contralor general De la real Renta de Aguardientes del Reino de la Nueva 

Granada. AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 5, f.  259-260. Martin Cerezo Juan, Visitador de la renta de 

aguardiente de Cartagena, su comunicación sobre la necesidad de introducir esclavos para la fábrica de 

dicho licor. Cartagena, 20 de septiembre de 1807. 
967 Ibid.  
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arduas labores que requería el funcionamiento de la fábrica, sobre todo el proceso de 

destilación y cuidado de los alambiques. Estas labores sometían a los esclavos al “fuego 

continuo” de la operación y a cualquier castigo en caso de descuido que perjudicara a la 

Renta. Por esta razón tan lamentable, y por la poca cualificación de la mano de obra libre 

que, según indicaba, “no tienen toda la instrucción necesaria, ni quieren adquirirla, 

cometen faltas perjudiciales” 968, además, “no pueden tener otro castigo que el de ser 

despedidos”969. El lamentable estado los esclavos y, por consiguiente, las dificultades del 

funcionamiento de la fábrica fueron detallado cuidadosamente, informándose que: 

“Del crecido no de esclavos que compro S.M para el servicio de esta Real Fábrica en el año 

pasado de 1787 apenas existen ocho, que constan del inventario de visita qe. Vmd. actuó en 

diciembre ppdo., y de ellos solo uno en estado de servicio, porque los siete restantes se hallan 

según a Vmd mismo le consta inútiles, de modo que. aun en esta circunstancia dos de ellos 
nombrados Josef Maria y Nicolas se hallan el primero encargado de la Noria por disposición 

de Vmd y el otro de Alambiquero, cuyos destinos desempeñan con bastante trabajo por ser 

sus enfermedades de clavos en los pies970. El Gabriel a más de la avanzada edad de 76 años 
está quedado, el Diego Carabalí Paralítico. El Pedro de Alcántara ético y falta de juicio971, 

el Luis con gota colar972 continuo que. ha sido preciso pasarlo al Hospital, y el último 
nombrado Diego Mina, ha sido siempre. Y es el que lleva el paso de las operaciones 

mecánicas de esta Rl. Fabrica, como son aseo de Cañerías, acondicionar los Alambiques, 

Cargarlos, Cuyo encargo ha desempeñado con bastante puntualidad”973. 

Por esta razón, había sido propuesto reemplazar la mano de obra esclava, venida 

a menos, solicitando a “Su Majestad” al menos 6 esclavos robustos que cuiden de los 

alambiques y sirvan sin atrasos ni prejuicios para la renta a las labores de la destilación 

de la fábrica974. Se enfatizaba en su necesidad para la producción de las rentas, sobre todo 

porque, a diferencia de los jornaleros, estos esclavos tenían disposición para trabajar con 

“con celo y con cuidado” en la fábrica y por “temor del castigo” que podían recibir975. En 

respetuosa de dicha solicitud, desde Santa Fe se sugirió que se sacasen los esclavos 

necesarios de aquellos que sirven en el Arsenal de Cartagena y de otros destinos de la 

plaza para destinarlos a dicha Fabrica de Aguardientes, enfatizando “aunque sea 

reemplazándolos con trabajadores libres”976; pero, según el panorama descrito por los 

 
968 Ibid. 
969 Ibid.  
970 Referente al heloma plantar. 
971 Referente a hético o fiebre héctica. 
972 Gota Coral, referente a la epilepsia. 
973 AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 5, f. 261. Ibid. Propuesta de Francisco Navarro, Maestro sacador de 

aga. Fábrica de Aguardientes, Cartagena, 17 de septiembre de 1807. 
974 Ibid. f. 262. Sobre la compra de esclavos por cuenta de S. M. pa el servicio de la Fábrica de la Rta. de 

Agte de Cartagena. Santa Fe, 19 de octubre de 1807.   
975 Ibid., f. 161.  
976 Ibid., f.  264. Bustamante, Junta Superior de Real Hacienda de Santafe. Vistos. Santafe, 21 Julio de 

1808.  
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Ministros Oficiales Reales de Cartagena, lejos estaba de cumplirse el deseo del visitador, 

pues en Arsenal trabajan individuos sentenciados por algún delito, desconociendo los 

ministros si había esclavos en dicho lugar, y en las obras de fortificación los esclavos 

existentes eran de edad crecida y cortísimo su número977. 

Como queda evidenciado, aunque los Negros del Rey hubiesen sido comprados 

inicialmente para un determinado fin, podía disponerse de su traslado para cubrir con su 

trabajo las necesidades en otras obras que estuvieran realizándose en la ciudad. Así, estos 

podían ser trasladaos de fábrica de cigarros a la de aguardiente y viceversa, o a las obras 

de fortificaciones o al arsenal, todo según lo requirieran administradores, ingenieros, etc., 

y según verificasen y convinieran viable las autoridades978. 

Durante el periodo de guerras durante este periodo de guerra que se extendió hasta 

1821, como hemos indicado anteriormente, no encontramos registros detallados sobre la 

ocupación de los esclavizados, aunque encontramos algunas referencias al respecto. En 

el periodo de revueltas, mientras se intentaba construir la Republica tras la declaración de 

independencia de Cartagena, encontramos esclavos que seguían desarrollando sus oficios 

como Florentino Brad, esclavo de Ignacio Narváez de la Torre, quien lo había comprado 

anteriormente a Alexandro Antonio de Urueta 979 ; el esclavo, quien era Oficial de 

carpintería, logró su libertad después de pagar 250 pesos a su propietario; no obstante, 

esta le fue otorgada con la expresa condición de trabajar para Narváez en cualquier 

actividad de Carpintería que necesitara, sin derecho a “exigir otro pecunio que lo 

necesario para su alimentación”980. La labor ejercida por el esclavo le apartaba valor 

como mano de obra esclavizada, su amo, bajo otra forma de sujeción hizo lo posible para 

seguir disponiendo de sus servicios. 

En 1815, como hemos descrito antes, la ciudad pasaba el peor de sus momentos. 

La fuerza de trabajo disponible y los dueños de pequeños negocios migraron: “ni un 

 
977 AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 5, f. 315. Número 391. Los Ministros oficiales Reales de Cartagena 

informan a V. E. sobre si podrán sacarse del Arsenal a otros destinos seis esclavos para destinarlos a la 

Fábrica de Aguardiente de esta Plaza. Cartagena, 12 de septiembre de 1808. 
978 En 1786 Narváez y la Torre solicitaba trasladar a los esclavos Francisco Javier Curazao y Luis Cardales, 

que “de tan perversas costumbres” podían contaminar al resto de esclavos útiles en la fábrica que acababan 

de comprarse. No obstante, se le respondió que el traslado de dichos esclavos podía ser perjudicial para la 

real hacienda, pues ya había los suficientes en aquellas obras; recomendándole corrigiera a dichos esclavos 

“poniendo a cada uno de ellos un Grillete, que con una cadena los una, y que así trabajen en la maniobra 

más odiosa en que no puedan hurtar y sirvan de ejemplar a sus consiervos. Ver: AGN/C, SC, FNE Bolívar, 

leg. 5, 295-1797. El Administrador Principal de Aguardiente de Cartagena, Representa la necesidad que 

hay de separar del servicio de la Fabrica dos esclavos de S. M. por las razones que expresa y pide se 

destinen a dl de Obras de Fortificación de aquella Plaza. Turbaco, 1786. 
979 AHC/C, NP, Prot. 65, leg. 1, ff. 81-82. Libertad: el ciudadano Ignacio de Narváez y la Torre al Negro 

Florentino. Cartagena, 1814.  
980 Ibid.   
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comerciante, ni un labrador, ni un artesano o menestral, todos o habían emigrado o no 

perecido, o venían medios pa. ejercitar su profesión”, así lo participaba el Gobernador en 

1819 refiriéndose al panorama encontrado por el Ejercito Real981. Durante este periodo 

muchos esclavos quedaron a su suerte, algunos ocupados en actividades militares, de 

mantenimiento, entre otros oficios públicos, etc.  

Encontramos negros pregoneros, aunque las autoridades no indicaban si eran 

libres o esclavos982. La publicidad de la subasta de esclavos realizadas en 1816 era se 

reforzaba con carteles puestos en lugares públicos y el pregón de un negro quien a viva 

voz daba información sobre el acto983. Fue también un negro pregonero el encargado de 

reproducir el Bando escrito por Gabriel de Torres sobre enfilamiento de habitantes que 

antes sirvieron a los cuerpos fijo de la Plaza y Auxiliar de Santa Fe. En 1817 Fernando 

Pernet informaba que el Superior Decreto del Gobernador Gabriel de Torres y Velasco 

sobre asignación de destilaciones de Aguardiente que se habían permitido y las ventas 

sobre este licor se publicó “a son de Cajas por el negro que hace de oficio de Pregonero 

el Bando antecedente por las calles y Plazas de la ciudad”984. 

Las autoridades de uno y otro bando apostaron por disponer servicios de esclavos 

de la ciudad para destinarles según las necesidades de los cuerpos militares, ya fuese en 

la construcción y reparación de obras, como mensajeros, cuidando enfermos los 

hospitales, etc. Luis Muñoz, ingeniero comandante, informaba que se habían fugado los 

peones José de la O e Hilario Terán, uno y otro esclavos, destinados al corte de mangle 

para la construcción de salchichones (sic) en los espaldones que se estaban haciendo en 

San Felipe de Barajas, yéndose con los enemigos (las tropas republicanas)985; por su parte, 

el esclavo Ignacio Maza sirvió a los ejércitos realistas cuando su amo Cosme Damián 

Zapata se encontraba en Cartagena sirviendo a los rebeldes986, servicio que fue reconocido 

por Francisco de Montalvo y Ambalodi, Teniente General de los Reales Ejércitos y 

Gobernador Capitán General Presidente de la Audiencia y Cancillería Rea del Reino de 

Granada. 

 
981  AGI/S, CUBA 707, Correspondencia del Gobernador de Cartagena de Indias. El Gobernador y 

Comandante General de la Plaza y Provincia de Cartagena…, Ibid. 
982 Fernando Pernet informaba que el Superior Decreto sobre asignación de destilaciones de Aguardiente 

que se habían permitido y “en que debe principaiar la venta de este licor” se publicó a son de Cajas por el 

negro que hace de oficio de Pregonero el Bando antecedente por las calles y Plazas de la ciudad” 
983 AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg. 3, f. 97. 
984 AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Diligencia firmada por Fernando Pernett. Cartagena, 28 de 

enero de 1817.  
985 AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Desertores. Cartagena, 19 de septiembre de 1821.  
986 Taborda Parra, Sandra Milena, “Los esclavos y la revolución en Cartagena de Indias”, 10.  
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“El día después del desembarco del Ejercito Expedicionario del Rey en la Costa de esta 

ciudad el año pasado de ochocientos quince, a tiempo que necesitaba de carnes para las 

mismas tropas, se presentó un negro nombrado Ignacio de Maza, ofreciendo encorralar los 

Ganados de la Hacienda la Ballunca en que se hallaba con los de las demás inmediatas, y 
conducirlos al Quartel General, como lo verificó en unión de otros Baqueanos sus 

compañeros, lográndose con ello no solo la subsistencia del mismo ejército, sino también el 
importante beneficio de el consumo de los animales que podían servir de auxilio a la Plaza, 

haciendo más duradera su rendición a la obediencia y reconocimiento de nuestro Rey y Señor 

Don Fernando Séptima (…). Que el negro Meza ha continuado desde aquella época hasta el 
día empleado en servicio de S. M. tanto en la recolección de ganados en varios puntos, cuanto 

en su conducción y cuidado en el tiempo del sitio, y después de ocupada la plaza para la 

mantención de las tropas”987 

 

Por estos servicios el General Pablo Morillo, ofreció la libertad el esclavo Ignacio, 

aunque hubo de esperar al reclamo del interesado988.  

El gobierno realista tenía claro que no podía quedar ningún individuo, 

independientemente de su condición jurídica, sin ocupación alguna en la Plaza; por ello 

ratificó en un bando publicado el 4 de diciembre de 1820 que los propietarios debían 

presentar a sus esclavos en el en la puerta de Santo Domingo el primer día festivo a las 

cuatro de la tarde con el objetivo de ser alistados y obligados “a instruirse en el manejo 

del cañón”, so pena de ser destinados durante ocho días al presidio de la ciudad y en caso 

de no presentarse en el cuartel de la Brigada de Artillería serian juzgados militarmente. 

“Los esclavos y criados domésticos constituyen una gran parte de la población, y pa. saber 

el numero a que ascienden y darles por consiguiente destino al paso que compatible sea con 

su ocupación útil a la defensa del País, los Dueños de los primeros y los que se sirvan de los 

segundos, los harán presentar el primer día festivo a las cuatro de la tarde en el placer inmto. 

a la puerta de Santo Domingo pa. ser alistados e imponerles de la obligación de concurrirlos 
siguientes días de fiesta a instruirse del manejo del Cañón, en la inteligencia de que faltando 

sin legitima causa manifestada con anticipación al Jefe de la Brigada de Artillería, serán 
destinados pr ocho día al presidio de la Plaza, y si nos e presentasen en el Quartel de dicho 

Cuerpo o en los puestos que al intento se les señales, serán juzgados militarmente.”989. 

Lo dispuesto en el bando fue ratificado en enero de 1821, dejándose expresado 

que el bando tenía el objetivo de internar a dichos esclavos al “Servicio del Cañon, u 

ocupados en trabajos militares interesantes”990. En abril se volvió sobre esta materia 

quedando expresado que “todos los esclavos y sirvientes continúen cumpliendo 

escrupulosamente lo mandado en bando fecha 4 de diciembre último relativamente al 

servicio de Artillería, bajo las mismas penas indicadas en él”991.  

 
987 AGN. SAA, Fondo Esclavos, leg. 3, f. 188. El Excelentisimo Sr. Capitán General del Reyno a nombre 

del Rey nuestro Señor da libertad a Ignacio de Masa. Cartagena. 16 de septiembre de 1816; También en: 

Taborda Parra, Sandra Milena, “Los esclavos y la revolución en Cartagena de Indias”, Ibid.   
988 Ibid.  
989 AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Gabriel de Torres, Bando. Cartagena de Indias, 4 de diciembre 

de 1820. 
990 AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Torres, Aviso al Público. Cartagena, 9 de enero de 1821. 
991 AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Bandos. Cartagena de Indias, 27 de abril de 1821. 
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3.1.3. Ubicación  

Como hemos demostrado antes, la mayor parte de los esclavos de la ciudad tenían 

su morada en las viviendas de los intramuros de Cartagena: un 77% distribuido en sus 

cinco barrios, respecto al 23% que residía en tejares, haciendas, hatillos de los extramuros 

y alrededores992. En los intramuros, los esclavos vivían en casas altas, bajas, solares, 

accesorias, cuartos o habitaciones destinados exclusivamente para esclavos, edificios 

religiosos, administrativos, etc., en todo caso condicionados a la disposición de sus 

propietarios como consecuencia de un traslado de vivienda, la venta del esclavo u otras 

circunstancias. Al respecto, los padrones realizados en 1777 nos han permitido hacer una 

aproximación al tipo de vivienda en la que residía este sector, un acercamiento en tanto 

la residencia, como hemos indicado, cambiaba, y porque no encontramos información 

sobre el importante número de este sector ubicado en el barrio de Santa Catalina.  

En el barrio San Sebastián los esclavos habitaban 80 de las 306 viviendas que 

formaban el sector, un 26,1% de las unidades residenciales tenían esclavos993. En el barrio 

La Merced este grupo poblacional estaba distribuido en 106 viviendas de las 323 del 

sector 994 , un 32,8% de las viviendas del sector tenían presencia de esclavizados y 

esclavizadas. Por su parte, en el barrio Santo Toribio, los más de 600 esclavos que tenía 

el sector residían en 164 viviendas de las 772 que hemos computado para este barrio; sólo 

el 21,2% de las viviendas del sector tenían esclavos. En el barrio de la Santísima Trinidad 

los esclavos habitaban tan sólo 73 viviendas de 1.110 que tenía este sector995, es decir, 

esta población estaba distribuido sólo en el 6,5% de las residencias del sector. En términos 

generales, en el conjunto de estos cuatro barrios de las 2.519 viviendas que hemos 

identificado, el 16,8% tenía esclavos.  

Tabla 3.5. Distribución de los esclavos de Cartagena según tipo de vivienda. Intramuros, 

1177. 

Barrio Viviendas 

Total 

V. con 

esclavos  

Total Esclavos según tipo de Vivienda 

Casa C. 

Alta 

C. 

Baja 

Solar Accesoria  Otra  No 

dice 

San 

Sebastián  

306 80 9 275 40 2 1 1 2 

 
992 Ver: Tabla 1.10 (Capítulo 1). 
993 Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de Cartagena", 27. 
994 Ibid. f. 35. Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de 

Cartagena", 35. Ver: AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, f. 164. Francisco 

Pedro Vidal, Resumen Padrón que comprende el Barrio de Nuestra Señora de la Merced y su vecindario. 

Cartagena de Indias, 20 de mayo de 1777.  
995 Hemos rectificado la cifra de 1.110 casas indicadas en Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y 

esclavos en la demografía general de Cartagena”, 48. 
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La Merced 323 106 1 269 159 -- 48 6  

Santo 

Toribio  

772 164  135 399 60 66 13  

Getsemaní 1.118 73  18 94 3 116 2 -- 

Total 2.519 423 10 697 692 65 231 22 2 
Elaboración propia a partir de AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, 

leg. 8., ff. 132-164; Ibid., Miscelánea, leg. 44, ff. 945-957; Ibid., Miscelánea, leg. 41, ff. 

1004-1079; Ibid., Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, ff. 75-131. 

Como se deduce de la tabla anterior, en el barrio San Sebastián el 83,3% de los 

esclavos del sector vivían en casas altas y un 12,1% casas bajas (275 y 40 

respectivamente). En la Merced, el 56,7% de los esclavos de vivía en casas altas, el 32,9% 

en casas bajas y el 9,9% en accesorias. En el tercer barrio, Santo Toribio, más de la mitad 

de los esclavos del sector vivían en casas bajas (399 que correspondían al 59,3% de la 

población esclava del sector), en las casas altas estaban ubicados el 20,1% (135 en total), 

y en menor medida estaban distribuidos los esclavos en accesorias y solares (9,8% y 8,9%, 

66 y 60 respectivamente). En el barrio la Santísima Trinidad, alrededor de la mitad de los 

esclavos estaban ubicados en viviendas accesorias (49,8%, 116 en total), el 40% estaba 

ubicado en casas bajas y en menor proporción, un 7,7% vivía en las casas altas del sector. 

Es posible que la distribución de los esclavos en relación al tipo de vivienda en el barrio 

Santa Catalina fuera proporcionalmente igual a la de Santo Toribio y la Merced, aunque 

puede que, en este barrio, del cual no tenemos mayor información, este sector de la 

población aumentara en las casas altas, teniendo que dicho barrio concentraba 

importantes edificios996.  

En el gráfico siguiente podemos observar más claramente la distribución de los 

esclavos según el tipo de vivienda en el conjunto de los cuatro barrios de los cinco en los 

que estaba dividido la ciudad intramuros. Observamos que la distribución de esclavos en 

las casas altas y bajas es más o menos equivalente (40,5% y 40,3% respectivamente), los 

ubicados en accesorias un 13,4%, en los solares un 3,8% y un 1,3% en otro tipo de 

vivienda997. 

 

 
996 Santa Catalina tenía 18 manzanas. En el sector se encontraba ubicado el Tribunal de la Inquisición, la 

Catedral, el Consulado, la Posada del Gobernador. Ver: Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y 

esclavos en la demografía general de Cartagena", 49. 
997 Agrupamos aquí las casas sin definición adicional (C) y otras.   
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Elaboración propia.  

Además de encontrar esclavos en casas bajas y altas, viviendas accesorias, solares, 

había un número reducido ubicado en edificios públicos, religiosos, tiendas, etc. 

Encontramos esclavos en el Hospicio de los PP. De la Popa, ubicado en el barrio San 

Sebastián,998 así como la Iglesia y Convento de la Merced999, el Convento de San Diego 

e Iglesia y Monasterio de Santa Clara en Santo Toribio. También en las casas de Tiendas 

del Puente que se encontraban en Getsemaní (2 esclavos), en pulperías en Santo Toribio 

y la Merced. 

Por otra parte, localizamos empadronados esclavos residentes en los cabildos de 

negros ubicados, principalmente, en barrio Santo Toribio, en donde había ocho cabildos. 

Había esclavos en el Cabildo de los Negros Chalaes (4 esclavos), en el de los Minas (2 

en total)1000, Jojoes (5 en total), en el de los Luangos (4 en total) y en el de los Caravalíes, 

ubicados en dos solares (estaban ubicados en calles distintas, uno de ellos tenía una 

habitación con 4 esclavos y en el otro solar del mismo cabildo vivía una pareja de mulatos 

libres con su hija, este último solar contaba con una habitación adicional de 2 

 
998 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, ff. 952. Ibid. 
999 AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, ff. 133 y 150. Ibid. También: Taborda 

Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de Cartagena”, 36. 
1000 Este cabildo estaba ubicado en una casa baja de la calle del Santísimo Sacramento del barrio Santo 

Toribio. Ver: AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 41, f. 164. 
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esclavos)1001. No fueron registrados esclavos en los cabildos de los Araraes1002, ni en el 

de los Lucumies1003. 

En las afueras de las ciudad e islas próximas, como hemos estudiado antes (ver 

Tabla 1.9), encontramos esclavos distribuidos en tejares, hatillos, hatos haciendas, casas 

ubicadas en los caminos, caseríos, e igualmente en el Convento de Santa Cruz del Pie de 

la Popa, donde fueron censados 4 esclavos. En los extramuros encontramos esclavos:  

- En los tejares La Quinta de don Juan del Real, Alzibia (sic) de don Juan del 

Real1004, en el de don Esteban de Liñán, de don Rafael de Escobar, el de la 

Huerta el Preceptor de don Juan del Real1005 y el del comandante de Pardos 

Salvador Gaviria 

- En las haciendas: Canapote de don Thoribio Guerra y Mier, Catana de Cuenca 

de Don Salvador Gaviria, San Pedro y Santa Ana de la Cruz Grande de don 

Pedro Mas, San Felipe Nery de Palo Alto de Manuel de Ibarra 

- En hatillo de Don Juan Nicolás Rodríguez y en las huertas Nra. Señora del 

Carmen de Don Joseph Manuel Díaz, Nra. Sra. del Pilar de Don Francisco 

de Crespo, San Juan Bautista de Matías Muñoz (Ver Tabla 1.9)1006. 

Y en las islas, sobre todo en la de Bocachica1007, el padrón ha permitido identificar 

los siguientes lugares esclavos en la las haciendas San Javier de Carey (19 en total) y San 

 
1001 Ver: Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de Cartagena", 

43. 
1002 En el cabildo de los Araraes (sic) vivían negros y mulatos libres con sus respectiva agrupados en 4 

unidades residenciales de dicho solar. Ver: AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 41. f. 58r-59. 
1003 El cabildo correspondía a un solar ubicado en la calle de Nuestra Señora de Egipto en el que vivían 2 

negras libres. Ver: Ibid. f. 70. 
1004 Alcibia tenía en 1772 58 esclavos, valorados en 10.305 pesos de plata; ver: Meisel Roca, Adolfo, 

“Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de Cartagena”, 248. El total de esclavos, según hemos 

estudiado en el Capítulo 1, aumentó en 1777 a 83 en total, teniendo un aumento del 30% en la mano de 

obra esclavizada que trabajaba en dicho lugar (ver Tabla 1.9). 
1005 Según ha estudiado Meisel, quien clasifica esta propiedad como hacienda, Preceptor tenía 52 esclavos 

en 1772 por un valor de 8.810 pesos de plata; ver: Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas 

en la provincia de Cartagena”, Ibid. En nuestro estudio hemos computado un total de 48 esclavos en dicho 

lugar, observándose que no hubo mayores cambios desde 1772 hasta la fecha de realización del censo de 

1777, que hemos estudiado en el Capítulo 1 (Tabla 1.9, fuente: AGN/C, SC, Fondo Lazaretos, leg. 34, ff. 

920-931. Padrón extramuros de Cartagena hecho por Juan del Real. Cartagena de Indias, 7 de noviembre 

de 1777). 
1006 En esta Tabla contabilizamos 305 esclavos en 1777, aunque una relación e 1772 rescatada por Urueta 

y Piñeres, se indicaba que “Extramuros de la Plaza se halla el Hospital Real de San Lázaro, con su cura, 

que además de 106 leprosos de confesión administra 218 cabezas de familia con 577 almas de confesión y 

179 esclavos esparcidos en varios sitios, haciendas de tejares y cortas labranzas”; ver: Urueta, José P., 

Cartagena y sus cercanías, 1: 261. No es de extrañar este aumento, si comparamos algunas de las cifras 

aportadas por Meisel Roca para el año 1772 (Ver Anexo T.3.1.), con las que hemos aportado en el Capítulo 

1. 
1007 AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, ff. 840-845. Manuel Padilla, Padrón 

de la Isla de Bocachica. Bocachica, 7 de noviembre de 1777. Bocachica, según relataba Juan José Nieto, 

había sido “ocupada por negros como propiedad de la compañía de Jesús” pero luego pasó a manos de 

particulares tras la expulsión de estos; ver: Nieto, Juan José, Geografía Histórica, Estadística y Local de la 
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Bernabé de Tierra Bomba (75), las cuales concentraban 94 esclavos de los 106 que fueron 

censados en la isla1008. Algunos de estos lugares fueron identificados a inicios del siglo 

XIX, como podemos observar en los siguientes mapas; que nos hemos permitido dividir 

en dos secciones para poder apreciar más detalladamente los lugares indicados. 

 

  

 
Provincia de Cartagena, República de la Nueva Granada, Descrita por Cantones, Colección Biblioteca 

Bicentenario de la Independencia de Cartagena de Indias, vol. 3. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, 

Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena / Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, (1839), 

2011, 39. 
1008 Ver Tabla 1.1. y AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, ff. 844r-845. Ibid.  
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Mapa 3.2. Extramuros de Cartagena. Extraído de Anexo MP. 1.4. Fuente: Plano Topográfico 

de las Cercanías de la Plaza de Cartagena de Yndias: en donde se representa la posición militar...  

Manuel Anguiano. Cartagena, 1 de enero de 1805.   Biblioteca Virtual de Defensa, España, 

Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Colección: 

PCGE, AR, Sig. Ar.J-T.7-C.2-88. 
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Mapa 3.3. Islas de Tierra Bomba, Barú y haciendas y tejares ubicadas en el sur de la 

ciudad de Cartagena. Extraído de Anexo MP. 1.4. Fuente: Plano Topográfico de las 

Cercanías de la Plaza de Cartagena de Yndias: en donde se representa la posición 

militar...  Manuel Anguiano. Cartagena, 1 de enero de 1805.   Biblioteca Virtual de 

Defensa, España, Archivo Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico 

del Ejército, Colección: PCGE, AR, Sig. Ar.J-T.7-C.2-88.   
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Antes de pasar a otro tema, debemos señalar que, en los espacios habitados por 

los esclavizados de la ciudad, como demostraremos, no debe perderse de vista la relación 

entre la ciudad y su provincia; en otras palabras, la esclavitud en la ciudad no puede 

entenderse en desconexión con su provincia, tampoco sin tener en cuenta la movilidad, 

central para entender las espacialidades de los esclavizados. Por otra, en el siglo XVIII, 

como ha estudiado Colmenares, había un ensamblaje entre lo urbano y rural a partir de 

las redes que podían ir tejiéndose entre los grupos sociales que interactúan en el contexto 

colonial desde la costa hacia el interior del virreinato1009; así, la ubicación o “lugares 

habitados” por los esclavizados y el destino de los mismos, cuando no resistían, estuvo 

condicionado por las redes vinculadas a Cartagena, ya sea por su importancia como puerto 

y el comercio hacia el exterior e interior en el que participaban sus habitantes, por las 

obras públicas que se desarrollaban en ella1010 u otras funciones de la ciudad1011. 

Si bien es cierto, como ha estudiado Meisel, la hacienda en la Provincia de 

Cartagena avanzaba hacia la “servilización de una inmensa masa de mestizos 

arrochelados (campesinos parcelarios independientes y dispersos” (tesis central de su 

trabajo sobre las haciendas en la provincia)1012; como el mismo autor demuestra, en este 

periodo encontramos haciendas por toda la provincia con mano de obra esclavizada que 

trabajaban en labores conducentes a generar los víveres suministrados a la ciudad1013.  

 
1009 Colmenares, Germán, “El tránsito a sociedades campesinas de dos sociedades esclavistas en la Nueva 

Granada: Cartagena y Popayán, 1780-1850”, 11. 
1010 El funcionamiento de la ciudad, sus obras de fortificación, los cuerpos militares, las redes comerciales 

articuladas a estos, puede consultarse en Marchena Fernández, Juan, La Institución Militar en Cartagena 

de Indias en el siglo XVIII (1700-18190), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sevilla, 1982; 

también, algunas referencias al respecto en Meisel Roca, Adolfo, “¿Situado o contrabando? La base 

económica de Cartagena de Indias y el Caribe neogranadino a fines del Siglo de las Luces”, en Calvo 

Stevenson, Haroldo y Meisel Roca, Adolfo eds., Cartagena de Indias en el siglo XVIII, Banco de la 

República, Cartagena, 2005, 61-124. 
1011  Por ejemplo, como ha señalado Sergio Paolo Solano, y como hemos evidencia más arriba, “La 

condición de capital provincial, principal puerto y plaza fuerte del virreinato, crearon circunstancias 

favorables para que en Cartagena surgiera un vigoroso núcleo de artesanos, en su mayoría vinculado a las 

actividades constructoras (canteros, herreros, tejeros, carpinteros, caleros, alarifes, etc.)”; al respecto ver: 

Solano D., Sergio Paolo, “El mundo del trabajo urbano en el Caribe colombiano durante el siglo XIX”, en 

Polo Acuña, José y Solano, Sergio Paolo eds., Historia social del Caribe colombiano, La Carreta Histórica, 

Universidad de Cartagena, 2011, 81. 
1012 Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de Cartagena”, 229. Según 

Meisel, la decadencia del régimen de producción hacia mediados del siglo XVIII “se debió en buena parte 

a la presión del mestizaje”. Ver Ibid.  
1013 En las haciendas de la Jurisdicción de Mahates y Tolú, por ejemplo, encontramos haciendas con 

esclavos que producían frutos, granos, arroz, mieles y criaban ganados, los cuales eran transportados a la 

ciudad de Cartagena. Ver: AGN/C, SC, Milicias y Marina, leg. 83, ff. 340r.-343vr. Derrotero de los 

Caminos desde Cartagena a las Sabanas de Tolú y sus intermedios. Por las Haciendas del Partido de 

María. 1777. Este tema ha sido estudiado por Meisel Roca, quien ha resaltado que el siglo XVIII existían 

tres tipos de haciendas: la ganadera, de trapiche y las de labranza o agrícolas, constituyendo el grueso de la 

producción las mieles y ganado vacuna; ver: Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en 

la provincia de Cartagena”, 257. 
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 En una muestra de 26 haciendas, estudiadas por Meisel, había con un total 988 

esclavos para el año 1777 (Ver Anexo T.3.1) 1014 ; en este listado encontramos, por 

ejemplo, las haciendas Santa Ana de la Sierra (con 41 esclavos), Buenavista (26 esclavos), 

Santa Cruz del Márquez (75 esclavos), San Pablo (101 esclavos)1015, Toro Hermoso (85 

esclavos), 1016. En la primera y segunda década del siglo XIX, gracias a los registros 

parroquiales de Cartagena, encontramos igualmente esclavos ubicados en la hacienda San 

Juan de Trementino, Hacienda Tejas (Texas) extramuros de Cartagena, hacienda 

Guayepos, Palenquillo, Baraona, Comisario y en el Hospital San Juan de Dios1017.  

En algunas de estas haciendas todavía encontramos población en condición de 

esclavitud después de las guerras de independencia.  

 

  

 
1014 Meisel refería 27 haciendas, pero contamos 26 en el listado que presentó en el Cuadro III-G; ver: Ibid., 

252-253. 
1015 Hacienda de trapiche, al parecer estaba ubicada en el partido de María y pertenecía a don Francisco 

Canabal. Tenía en 1777 entre 35 y 40 esclavos (aunque Meisel señala 85, como vemos) y producía 

“abundantes mieles y de más frutos”; ver: AGN/C, SC, Milicias y Marina, leg. 83, f. 341r. Derrotero de 

los Caminos desde Cartagena a las Sabanas de Tolú y sus intermedios. Por las Haciendas del Partido de 

María. 1777. A principios del siglo XIX, Meisel contabiliza un total de 27 esclavos en dicha hacienda (11 

hombres y 16 mujeres). Ver: Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de 

Cartagena”, 254 y 257. 
1016 Ibid., 253. 
1017 A partir de base de datos AC/C: Santa Iglesia Catedral, Bautismos del Regimiento Pie Fijo (Batallón 

del Número), vol. único, 1787-1813; Parroquia del Señor Santo Toribio, Bautismos del Regimiento Pie Fijo 

(Batallón del Número), vol. único, 1787-1813; Santa Iglesia Catedra, Transcripciones del Libro de 

Bautismo de Pardos, Libro 11. (vol. único), 1803-1811, y 12 (1811-1819). 
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Mapa 3.4. Ubicación de algunas haciendas con esclavos en la Provincia de Cartagena. 

1700. Fuente: AGN/C, Sección Mapas y Planos, Mapoteca 6, Ref. 70. 1700 (Pos).  
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3.2. EL TRABAJO ESCLAVO DURANTE LAS PRIMERAS DÉCADAS 

REPUBLICANAS. 1821-1846. 

 

3.2.1. El mercado de esclavos: procedencias y precios 

Después de 1821 el mercado de esclavo estuvo limitado. El congreso había 

acordado prohibir la exportación y en el Convenio entre el Gobernador de Cartagena y el 

General del Ejercito del Norte de Colombia se había firmado la cláusula que prohibía la 

extracción de los esclavos de los propietarios saldrían de la ciudad producto de la 

expulsión de los realistas1018. 

En la ciudad, en las últimas tres décadas del comercio de cuerpos humanos se 

compraron y vendieron algo más de 727 esclavos. En las compraventas estuvieron 

involucrados como objeto de las mismas 467 esclavas y 260 esclavos: 64,2% las primeras 

y los segundos eran el 35,8% del total; cifra que coincidía con la distribución por sexos 

de la población en condición de esclavitud residente en la ciudad, como se evidenció 

desde el censo de 1835, en dónde las esclavas superaban en números a los hombres en 

igual condición1019.  

Tabla 3.6. Esclavos/as comprados y vendidos en Cartagena. 

1821-1851. 

Periodo Esclavos/as 

comprados 

Porcentaje 

(%) 

1821-1825 41 5,6% 

1826-1830 9 1,2% 

1831-1835 420 57,8% 

1836-1840 28 3,8% 

1841-1845 149 20,5% 

1846-1850 77 10,6% 

1851 3 0,4% 

 Total 727 100% 
Elaboración propia a partir de registros notariales: AHC/C, NP, 1821-1851. 

Desde 1821 y hasta 1845 se vendieron la mayoría de esclavos, 89%: se compraron 

y vendieron 228 esclavos y 419 esclavas, 647 en total. La mayoría de las transacciones 

ocurrieron entre 1831 y 1835, fecha en la que se concentraron cerca del 57,8% de los 

esclavos comprados y vendidos. Entre 1836 y 1840 hubo una disminución, vendiéndose 

 
1018 AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Miguel Valbuena y Luis Francisco Rieux, Convenio acordado 

entre los dos comisionados nombrados por parte del señor Gobernador de la Plaza de Cartagena y General 

en Jefe del Ejército de la Costa del Norte de Colombia… Cuartel General de Turbaco, 22 de septiembre de 

1821 (Aprobado por Gabriel de Torres en Cartagena el 23 de septiembre de 1821); también en: Corrales, 

Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 466. 
1019 Taborda Parra, Sandra Milena, “El largo camino de la libertad”, 45.  
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solo 28 esclavos, el 3,9% del total; pero los cinco años posteriores volvió a dinamizarse 

el mercado con 149 esclavos comprados y vendidos, un 20,5% del total.  

Las ventas no superaron los 300 pesos por esclavo, como podemos observar en la 

Tabla 3.3. Los mejor avaluados, aquellos por los que se pagaron entre 251 y 300 pesos, 

constituían el 4,9% del conjunto; seguidos por quienes se pagaron entre 200 y 251, que 

eran el 25,5%. Por la mayoría de los esclavos, el 58,6% se pagaron entre 100 y 200 pesos, 

siendo los comprendidos entre los 151 y 200 el 40% del total, y aquellos por los que se 

abonó entre 101 y 150 pesos el 18,7% del conjunto de esclavos. Por 43 esclavos, el 6,6% 

se pagaron entre 51 y 100 pesos; ubicándose por debajo de este rango solo 3 esclavos, el 

0,5. En general, el precio promedio de los esclavos era de 193 pesos. 

Tabla 3.7. Rango de precios de esclavos comprados en Cartagena de 

Indias. 1821-1845.  

Precio esclavo Total Porcentaje (%) 

< 50 3 0,5% 

51-100 43 6,6% 

101-150 121 18,7% 

151-200 259 40,0% 

201-250 165 25,5% 

251-300 32 4,9% 

N.D. 24 3,7% 

Elaboración propia a partir de registros notariales: AHC/C, NP, 1821-1851. 

Del 3,7% de la población, 24 esclavos, no logramos detallar el precio por dos 

razones: primero por el deteriorado estado de conservación de las fuentes notarias, que 

en algunos casos estaban incompletas o deterioradas en general; segundo, porque hubo 

compraventas que incluían a más de dos esclavos en los que se especificó el precio de 

cada uno. La anterior situación se reflejó en la venta que hizo Juan Danglade a Laureana 

Reynero de dos esclavos, Victorio Amador y su hijo Dionisio1020; por ambos Reynero 

pagó 350 pesos, 150 en monedas de cordoncillos y 200 en “fuertes”1021, sin expresar 

explícitamente el precio pagado por cada uno.  

Por otro lado, pudo haber muchas razones por las cuales algunos esclavos no 

superaron los 100 pesos: cercanía o parentesco entre compradores y vendedores, las 

tachas o vicios de los esclavos o la edad, podían ser factores, aunque no determinantes. 

La esclava Manuela de los Reyes, por ejemplo, a pesar de tener aproximadamente 

diecinueve años cuando fue vendida en 1840 por Agustín Vélez a Manuela Villamil, tía 

de Dolores Villamil, esposa de aquel. La compradora pagó por la esclava sólo cincuenta 

 
1020 AHC/C, NP, Prot. 48, leg. 1, ff. 91-92. Venta de Juan Danglade a Laurena Reynero. Cartagena, 14 de 

abril de 1825. 
1021 Ibid.  
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pesos, precio que inferimos se debió a la cercanía de los implicados en la transacción más 

que a una devaluación de la esclava, quien había nacido el 8 de enero de 1821 -unos meses 

antes de Ley de libertad de Vientres, por lo que no gozaba de este privilegio. La esclava 

había sido donada cuando tenía escasos cuatro años de edad (el 20 de octubre de 1825) 

por la misma Manuela Villamil a Dolores Susana Villamil, y terminó en propiedad de 

Agustín Vélez al enviudar1022. 

Como hemos mencionado la presencia de tachas o enfermedades padecidas por 

los esclavizados podían reducir su precio, como en el caso de Pedro Pablo Truco, quien 

a sus 23 años se encontraba “fático y demente” 1023. El esclavo fue propiedad de Juan 

Bautista Truco, albacea testamentario de su difunta esposa Maria Ascensión Truco, de 

quien fue propiedad “por haber nacido del vientre de Petrona Paut”1024. Fue vendido en 

1843 a Martina Cabeza por cuarenta pesos con el conocimiento expreso de la enfermedad 

que padecía Pedro Pablo Truco.  

Situación similar se presentó con Petrona Blanco, cuyo precio se vio reducido por 

el padecimiento que tenía de “males de goma” (podía referirse a goma sifilítico)1025; el 

propietario, Valentín Blanco, señalaba que vendía la esclava a José Iglesias en noventa 

pesos “en que se ha valorado a instancia del síndico Procurador Gral. en atención a los 

males de Goma que padece que le han dado desmerecer” 1026.  

En relación a los esclavos cimarrones, el precio no se afectaba considerablemente. 

Algunos como Jose Maria Viñas1027  o José de León1028  superaban los 200 pesos: el 

primero fue vendido por Julián Jose de León a Andrés Medina en 1835 por 243,6 

pesos1029; por el segundo Juan Francheschi pagó 250 pesos a Antonio Locarno a por en 

18451030.  

Las ventas podían realizarse directamente entre familiares o conocidos. Hubo 

casos de transacciones entre particulares y compañías. Algunas personas requirieron de 

 
1022 AHC/C, NP, Prot. 3, leg. 1, ff. 5-6. 
1023 AHC/C, NP, Prot. 51, leg. 1, ff. 136r-137. Juan Bautista truco vende el esclavo Pedro Pablo Truco a 

Martina Cabeza. Cartagena, 24 de julio de 1843. 
1024 Ibid.  
1025 AHC/C, NP, Prot. 14, leg. 1, ff. 118-119. Venta: El Co. Valentín Blanco al Sr José Iglesias una Esclava 

nombrada Petrona. Cartagena, 10 septiembre de 1824. 
1026 Ibid.  
1027 AHC/C, NP, Prot. 3, leg. 3, ff. 10-11. El Sr. Andrés Medina al Presbítero Sor. Julián J. de Leon un 

Esclavo nombrado Jose Ma. Viñas. Cartagena, 14 de julio de 1835. 
1028 AHC/C, NP, Prot. 21, leg. 1, f. 97. Juan Franceschi vende a Antonio Locarno un esclavo nombrado 

Jose de Leon. Cartagena, 29 de abril de 1844. 
1029 En este caso, la venta se formalizó en Cartagena por no haber escribano público en la Parroquia de 

Santa Rosa, de donde eran vecinos tanto el comprado como el vendedor. Ver: AHC/C, NP, Prot. 3, leg. 3, 

ff. 10-11. Ibid. 
1030 AHC/C, NP, Prot. 21, leg. 1, f. 97. Ibid. 
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los servicios de apoderados para hacer las ventas o compras. Cuando no podía venderse 

el esclavo o esclava en el círculo cercano, se procedía a fijar un anuncio en la prensa local 

como estrategia para comprar o vender este capital. En los anuncios publicados, como 

estudiaremos, se detallaba algunas veces solo la necesidad de compra o venta; en otros, 

como puede observarse en la siguiente ilustración, era indicado el precio y la edad del 

esclavo, y también hubo anuncios en los que fue señalado el oficio del esclavo. 

 

Figura 3.1. Aviso venta esclava. BBC/C, Hemeroteca, rollo 165, El Termómetro Político 

de la Costa, Cartagena, no. 15, 16/07/1834. Aviso. 

La única imagen precisa que nos permitir aproximarnos a la oferta general es la 

del censo de 1835 1031 , según el cual, exceptuando los distritos de Ternera, Barú y 

Pasacaballos, se podía comprar esclavos en los intramuros y extramuros de la ciudad, en 

dónde para la fecha había 653 esclavos, de los 243 restantes que había en el cantón1032, 

de los 2.947 restantes del resto de cantones de la Provincia de Cartagena1033, más los 

34.997 restantes de la Nueva Granada1034.  

Sumado a lo anterior, y según se hizo constar en las transacciones registradas, 

algunos esclavos comprados y vendidos habían nacido en el interior de los intramuros de 

la ciudad, siendo bautizados en las iglesias de la Catedral y Santo Toribio, o en la 

parroquia de la Santísima Trinidad; como en el caso del esclavo Santiago de los Dolores, 

quien fue bautizado en la iglesia de la Catedral en 1807 como hijo de Juana Matías bajo 

la propiedad de Juan de Dios Amador1035; el 1825 este último decide venderlo a su 

 
1031  Ver: Tabla 1.14 y Tabla 1.15. Fuente: BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. MSS1954. 

Provincia de Cartagena. 1835 (Censo). 
1032  Ver: Tabla 1.13. Fuente: BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. MSS1954. Provincia de 

Cartagena. 1835 (Censo). 
1033 Recordemos que la provincia tenía 3.843 personas en condición de esclavitud en 1835. Ver: Tabla 1.12. 

Población total y esclava Provincia de Cartagena. 1834. BNC/B (Bibliotecas de autor), Fondo José María 

Vergara, 160, pieza 4. Lino de Pombo, Resumen del Censo General de Población de la república de la 

Nueva Granada. 1836. 
1034 En 1835 fueron censados 38.840 esclavos en la Nueva Granada. Ver: BLAA, Bogotá, Libros Raros y 

Manuscritos, doc. MSS1954. Lino de Pombo, Resumen del Censo General de la Población de la Nueva 

Granada, levantado con arreglo a las disposiciones de 2 de junio de 1834. Bogotá, 2 de marzo de 1836. 
1035 AHC/C, NP, Prot. 21, leg. 1, ff. 57-58. Venta: el Sr Jose Juan de Dios Amador a mi legitimo hermano 

el Sr Antonio Amador un esclavo nombrado Santiago de los Dolores. Cartagena, 17 de mayo de 1825. 
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hermano Antonio Carlos Amador en 200 pesos1036, pero la ruta de venta del esclavo sigue 

pasando a Candelaria Brieva de Truco en 1832 ahora por 150 pesos1037, y el mismo año 

a Josefa Latoyson de Pombo (esposa de Fernando de Bombo), quien lo vende a Tomasa 

Real de Navarro en 18331038. En este caso se trató de un esclavo que nació en la ciudad y 

permaneció durante muchos años bajo propiedad de residentes de la misma ciudad. 

También hubo esclavos que procedían de parroquias más alejadas de Cartagena, 

como estudiaremos más adelante, muchos procedentes de algunas haciendas de la región 

de propiedad de residentes y vecinos de la ciudad, o de villas o distritos parroquiales 

pertenecientes al resto de cantones de la provincia: hubo esclavos procedentes de 

Barranquilla, Sabanalarga, Mahates, Lorica, Soledad, Chinú Corozal, también de los 

distritos de San Andrés y Vieja Providencia en el cantón de San Andrés de la misma 

provincia1039. Otros precedían de la Provincia de Santa Marta, específicamente de los 

cantones de la ciudad principal, de Ciénaga y Tenerife; asimismo, de las provincias de 

Panamá, Antioquia, Chocó, etc.  

Algunos esclavos habían sido comprados en otros países antes de ser prohibida la 

introducción de los mismos hacia el interior del territorio de la Nueva Granda, por lo cual, 

después de 1821 hubo esclavos procedentes de Cuba o Jamaica en el Caribe. Tal era la 

situación del esclavo Adolf, comprado en Santiago de Cuba por Roberto Cartnel (o 

Cartmel) al parecer en 1800 y liberado por su amo en 18241040. Otros esclavos como Jose 

María Naveda fueron vendidos como consecuencia de los bienes rematados tras la captura 

de embarcaciones enemigas, en este caso el esclavo procedía de una goleta española 

cargada con palo de mora, cacao, algunos esclavos y otras mercancías, cuyo destino era 

el puerto de Cuba, que en su trayecto fue capturada por un bergantín nacional1041.  

El panorama anterior nos dio una idea del origen de los esclavos, de los puntos 

geográficos conectados con la ciudad, pero ante un mercado de esclavos dinámico, fue 

 
1036 Ibid. 
1037 AHC/C, NP, Prot. 6, leg. 1, f. 7. Venta: Antonio Carlos Amador a Candelaria Truco de un esclavo 

nombrado Santiago de los Dolores. Cartagena, 1832. 
1038 AHC/C, NP, Prot. 7, leg. 6, ff. 12-14. Venta: Josefa Latoyson (sic) de Pombo, esposa de Fernando de 

Pombo, vende a la Sra. Tomasa real, un esclavo llamado Santiago José de los Dolores. Cartagena, 1833. 
1039 Según el censo de 1835 San Andrés era uno de los cantones que componían la Provincia de Cartagena, 

lo integraban los distritos de San Andrés, Vieja Providencia y los Mangles, que tenían 634 personas en 

condición de esclavitud, aunque se especificaba que “la población de los Mangles es sacada de un censo de 

1830, pues en el presente año no pudo verificarse el censo, porque aquellas islas no obedecen al gobierno 

de la Nueva Granada”. Ver: BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. MSS1954. Secretaría del Interior 

y Relaciones Exteriores, Censo general de población de la república de la Nueva Granada. 1835.  
1040 AHC/C, NP, Prot. 26, leg. 1, f. 142. Libertad graciosa: el Sr Roberto Cartnel (sic) a un Moreno 

nombrado Adolf. Cartagena, 29 de octubre de 1824.  
1041 AHC/C, NP, Prot. 27, leg. 1, f. 142-143. Poder especial: el sr. Juan Danglade al sr. Calcaprima. 

Cartagena, 30 de octubre de 1824. 
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difícil cuantificar la procedencia. Como vinos, hubo casos en los que se hizo referencia 

al lugar en el que se bautizaron algunos o dónde habían nacido (sobre todo los 

provenientes de haciendas); también hubo transacciones en los que se especificaba la 

residencia o vecindad del propietario más antiguo, lo cual nos pudo dar luces sobre el 

recorrido del esclavo, más que de su propio origen. Encontramos situaciones como la de 

Juana Crisóstomo Narváez, que fue comprada por Rosa Bernette a un Marta Letelie, esta 

última era vecina de Kingston, sin indicarse si procedía o no la esclava de aquella 

ciudad1042.  

 

3.2.2. Dedicación y actividades 

Como hemos visto, en el periodo colonial, la ciudad de Cartagena por su condición 

sociopolítica, al ser capital de provincia, puerto y eje defensivo militar de importancia 

para el Virreinato de la Nueva Granada, pudo contar con mano de obra libre y esclavizada, 

especializada en trabajos que iban desde la manufactura y labores artesanales1043, hasta 

actividades relacionadas con la construcción y la agricultura. Después de las guerras de 

independencia algunos oficios se vieron afectados, sobre todo los ligados a la 

construcción del entramado de fortificaciones de la ciudad1044, en dónde, por supuesto, la 

mano de obra esclavizada había tenido participación. Independientemente de estas 

condiciones, el trabajo de esclavos y esclavas dependía de los intereses de los 

propietarios, de la necesidad de capitalizar una mano de obra que disminuía con el paso 

de los años y, además, de la cual no podían disponer por reproducción natural.  

En las primeras décadas republicanas, de los 653 esclavizados y esclavizadas 

censadas en Cartagena en 1835, el 92% vivía en los intramuros de la ciudad, mientras la 

vida del 8% se circunscribía a los alrededores extramuros e islas próximas de Cartagena 

(ver Tabla 1.13). Esta distribución nos dice mucho sobre los principales oficios a los que 

se dedicaron los esclavos de la ciudad en este periodo, circunscribiéndose 

mayoritariamente al trabajo urbano en los que sobresalían las labores de tipo doméstico, 

el trabajo en las plazas y mercados, los oficios considerados como artesanales 

(carpintería, zapatería, etc.) y los oficios propios del puerto con todas las dificultades 

emanadas de las guerras.  

 
1042 AHC/C, NP, Prot. 40, leg. 4, ff. 56-57. Libertad la Sa. Rosa Bernette a una Esclava llamada Juana 

Crisóstomo Narváez. Cartagena, 10 de marzo de 1835. 
1043 Solano, Sergio Paolo, “El mundo del trabajo urbano en el Caribe colombiano durante el siglo XIX”, 

81. 
1044 Ibid., 83.  
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En este particular, esclavizada resultaba difícil de distinguir o separar las labores 

de la población negra libre. En 1823, Gaspar-Theodore Mollien (1796-1872), explorador 

y diplomático francés 1045 , resumía las dedicaciones de los “hombres de color” que 

habitaban mayoritariamente una ciudad, según él conformada por 18.000 habitantes1046. 

Estos hombres eran, según Mollien, principalmente marineros o pescadores; igualmente, 

“Hay algunos que tienen tiendas de mercería o de comestibles; otros ejercen oficios útiles; 

industrias incipientes que para que prosperen no necesitan más que un poco de estímulo y de 
competencia. Trabajan muy bien la concha, son excelentes joyeros, buenos carpinteros, 

magníficos zapateros, sastres regulares, mediocres ebanistas, herreros más bien que 

cerrajeros, albañiles carentes de ideas de proporción, malos pintores, pero eso sí son 

aficionadísimos a la música”
1047

. 

También reconoció el contrabando como parte de las actividades a las que se 

dedicaba esta población, quienes según él “a pesar de su pereza, parecen activos y 

laborioso” 1048.  

Si bien es cierto estas descripciones no distinguían las categorías sociojuridicas 

de la población, hay evidencias de esclavizados como Blas Amador y Cayetano que 

realizaban trabajos considerados artesanales, en este caso ambos eran zapateros. A Blas 

Amador le fue concedida la libertad por su propietario Juan de Dios Amador en 1825, 

con la condición expresa de que Blas debía seguir trabajando como zapatero en la tienda 

de Juan Nepomuceno Piña por un periodo de cuatro años1049. Por su parte, Cayetano fue 

vendido por el presbítero Manuel de Vega a Lucia Zubiria, expresando el comprador que 

el esclavizado había sido comprado junto con su madre, Basilia Antonia Angulo, a Maria 

Josefa Rivera y, además, era de oficio zapatero, especialización que justificaba la venta 

por doscientos cincuenta pesos del esclavo1050. 

En 1825, el viajero Carl August Gosselman, estuvo impresionado por el 

“multicolor hormiguero humano”, en su mayoría negros, que había en Cartagena desde 

las puertas de la ciudad (actual puerta del Reloj) hasta el suburbio1051; ubicando también 

como parte del paisaje de la ciudad a las negras vendedoras de la plaza en sus puestos de 

 
1045 Gaspar-Theodore Mollien en: Deávila, Orlando y Guerrero, Lorena comp., Cartagena vista por los 

viajeros: siglo XVIII-XX, 85. 
1046 Ibid., 89.  
1047 Ibid.  
1048 Ibid.  
1049 AHC/C, NP, Prot. 16, leg. 1, ff. 43-44. Libertad graciosa del Sr Juan de Dios Amador a favor de un 

negro llamado Blas Amador. Cartagena, 1825. 
1050 AHC/C, NP, Prot. 14, leg. 4, ff. 17-18. Venta. el Sr. Dr. Manuel Vega a la Sa. Lucia Zubiria un Esclavo 

llamado Cayetano. Cartagena, 29 de enero de 1835.  
1051 Carl August Gosselman en Deávila, Orlando y Guerrero, Lorena comp., Cartagena vista por los 

viajeros: siglo XVIII-XX, 111. 
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ventas de “frutas, dulces, puros y quesos”1052. En medio de ese panorama multicolor, 

sobresalían también algunos negros montados en “pequeños burros que regresaban de 

vender sus verduras en la ciudad”1053; de este último sector podemos tener constancia 

que había negros tanto libres como esclavizados ocupados en este oficio, como se 

evidenció en la venta de dos criados “con su carreta, burro y juego de barriles”, publicada 

en el periódico el Constitucional de Cartagena en 18361054, por quienes se esperaba el 

pago de doscientos cincuenta pesos cada uno con las herramientas mencionadas, o 

doscientos si el comprador prefería sólo a los esclavos.  

 

 

  

 
1052 Ibid., 112.  
1053 Ibid., 118. 
1054  BBC/C, rollo 96, El Constitucional de Cartagena, 8/10/1836, no. 40.  Variedades: Venta. Dos 

criados…  
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Figura 3.2. Mercado de Cartagena. Fuente: “Marché à Carthagène”, (Mercado en 

Cartagena) 1869. Neuville, Alphonse de (1836-1885). Illustrateur. Collection Jaquet. La 

Gravure sur bois. Collection de gravures extraites de périodiques et de journaux illustrés 

du XIXe siècle. Dessinateurs du Tour du monde: Bayard, Lancelot, Alphonse de Neuville. 

Tome 2: [défets d'illustrations de périodiques]. 1850-1890, f. 220. Fuente: BNF, 

Département Estampes et Photographie, PET FOL-AD-381 (2). 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531565252 
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Figura 3.3. Comerciante de agua en Cartagena. Fuente: “Marchand d'eau à Carthagène”. 

Neuville, Alphonse de (1836-1885). Illustrateur. Collection Jaquet. La Gravure sur bois. 

Collection de gravures extraites de périodiques et de journaux illustrés du XIXe siècle. 

Dessinateurs du Tour du monde: Bayard, Lancelot, Alphonse de Neuville. Tome 2: 

[défets d'illustrations de périodiques]. 1850-1890, f. 160. Fuente: BNF, Département 

Estampes et Photographie, PET FOL-AD-381 (2). 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531565252. 
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En general, era un conglomerado dedicado al comercio al por menor o a las 

pequeñas industrias, como reconocía Augusto Le Moyne, diplomático francés que llegó 

a Colombia en el año 1828 y sobre 1839 tuvo una pequeña estancia en Cartagena1055, 

sorprendido por la habilidad de esta población en el trabajo de la conche carey, con las 

que hacían “bastones enchapados, peines, peinetas, cortapapeles, cajitas y copas con el 

borde de plata, etc.”1056. 

 
Figura 3.4. Criados sirviendo en la mesa. Fuente: “Interieur de Salle á manger a Sa 

Martha”. Orbigny, Alcide d' (1802-1857), Voyage pittoresque dans les deux Amériques : 

résumé général de tous les voyages de Colomb, Las-Casas, Oviedo, Gomara, Garcilazo 

de La Vega,... etc., Paris: L. Tenré, 1836, Gallica.bnf.fr, BNF, Département Arsenal, 4-

H-291, PL. VI—4.1057 

Dentro de los oficios desempeñados por los esclavizados y también por 

“sirvientes” libres resaltaba el de cocineros y cocineras. Jonh Steuart, un escoces que 

 
1055 Augusto Le Moyne en: Deávila, Orlando y Guerrero, Lorena comp., Cartagena vista por los viajeros: 

siglo XVIII-XX, 159. 
1056 Ibid. 162.  
1057 La imagen describía la llegada de Orbigny a Santa Marta, después de partir de Cabo de la Vela en la 

Guiajira sobre el 31 de julio de 1827, a la casa de su compañero de viaje, Pablo; mientras comían un negro 

en condición de esclavo movía una gran escoba de hojas de palmier suspendida del techo, mientras una 

mujer negra, cuya condición no es descrita, sirve la comida. Ver: Orbigny, Alcide d' (1802-1857), Voyage 

pittoresque dans les deux Amériques: résumé général de tous les voyages de Colomb, Las-Casas, Oviedo, 

Gomara, Garcilazo de La Vega,... etc., Paris: L. Tenré, 1836, Gallica.bnf.fr, BNF, Département Arsenal, 4-

H-291, f. 77.  
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llegó a Colombia en 1836, describió cómo estando en la casa de un amigo un “cruel 

negro” preparaba una iguana1058, primero quemándole la piel y después cortándole la 

cabeza, como parte de las provisiones para la mesa1059. Por lo general, este oficio se 

relacionaba más directamente con las mujeres esclavas, aunque también nos encontramos 

con hombres esclavos dedicados a este oficio1060. La necesidad de éstos para algunos 

“señores y señoras” de la ciudad quedaba reflejada en los anuncios publicados en la 

prensa local, en los que solicitaban, generalmente, una esclava que supiera no solo 

cocinar, sino también planchar, como se indicaba en los siguientes avisos.  

 
Figura 3.5. Aviso. Se solicita una esclava joven. BBC/C, Hemeroteca, rollo 238, El 

Calentano, Cartagena, no. 4, 6/04/1834. Aviso. 

 

 
Figura 3.6. Aviso. Se vende una criada joven. BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, El 

Constitucional de Cartagena, Cartagena, no. 57, 28/03/1837. Aviso 

Cabe resaltar en todo momento el lenguaje despectivo utilizado por Steuart para 

referirse a los sectores populares de Cartagena; lo cual quedó reflejado al describir el 

sistema defensivo de la ciudad y, exactamente, a los hombres que componían las tropas, 

de quienes decía “puede imaginarse cómo un ignorante tocto negro inexperto o un indio 

van a manipular por primera vez un mosquete o un cañón”1061; curiosamente más tarde 

 
1058 A pesar de que parecía de venta común las iguanas para su consumo humano, en 1834 se llegó a prohibir 

el captura, introducción y venta de estas -so pena de “multa fuerte”-, no solo al interior de la ciudad sino 

también que se pretendía que la norma se aplicase en todas las parroquias de la Provincia. La prohibición 

atendía a la consideración de dichos animales como perjudícales para la salud pública de los habitantes de 

la ciudad. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 1780, El Observador, Cartagena, no. 1, 4/03/1834. 
1059 Jonh Steuart, en: Deávila, Orlando y Guerrero, Lorena comp., Cartagena vista por los viajeros: siglo 

XVIII-XX, 148-149.  
1060 En la prensa provincial encontramos la oferta del esclavo Francisco Charneca, de oficio cocinero, 

puesto en venta por su propietario Joaquín de Mier, de la ciudad de Santa Marta. Ver: BBC/C, Hemeroteca, 

rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 28, 22/01/1843. Aviso; también: Ibid., 

no. 29, 29/01/1843. Aviso. 
1061 Jonh Steuart, en: Deávila, Orlando y Guerrero, Lorena comp., Cartagena vista por los viajeros: siglo 

XVIII-XX, 154.  
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Augusto Le Moyne señalaba que “la gente de color” era la que principalmente 

suministraba el contingente de marineros y soldados en una ciudad de no más de 10.000 

habitantes1062. 

En el paisaje republicano de la ciudad, pero todavía señorial, los sectores negros 

se ocupaban como cocheros, llevando en su transporte a personas distinguidas de la 

ciudad o viajeros extranjeros como Augusto Le Moyne, quien durante su estancia en 

Cartagena mencionaba que por lo general era “un negro o un mulato” quien se 

desempeñaba en este oficio1063.  

 

3.2.3. Ubicación 

Comprender la territorialidad de la esclavitud en Cartagena supone reconocer la 

movilidad de la propiedad ejercida sobre los esclavizados, es así como encontramos que 

hubo esclavizados que habían sido comprados antes de la prohibición del comercio por 

fuera de la ciudad y terminaron arraigados en la sociedad cartagenera, así como aquellos 

que nacieron en las haciendas y fueron trasladados o vendidos en otras jurisdicciones; o 

simplemente quienes fueron trasladados de una parroquia a otra en el interior o fuera de 

la ciudad. Desde el esclavizado, esta territorialidad pudo ser conseguida por su capacidad 

de negociación en una venta, desde la huida o una vez conseguida su automanumisión. 

Por consiguiente, plantear un lugar fijo para el esclavizado o esclavizada supone un 

esfuerzo por rastrear lugares de contactos dinámicos en el marco de las relaciones 

propietario - esclavo - territorio.  

En un primer escenario, adquiere importe resaltar cómo eran las condiciones de 

las viviendas en la Provincia y exactamente en el cantón de Cartagena, para tener una 

imagen del lugar que podían ocupar los esclavos y los sitios de traslados. Según estudió 

Raúl Román, en la Provincia de Cartagena en 1835 había 1.253 casas de teja y 20.157 

casas de paja, que eran el 5,9 y 94,1% respectivamente; también había como propiedades 

muebles 129.897 tierras con cultivo y 66.262 tierras destinadas a la cría de vacuno1064. El 

cantón de Cartagena concentraba el 97,6% de las casas de teja de la provincia y apenas el 

 
1062 Augusto Le Moyne en: Deávila, Orlando y Guerrero, Lorena comp., Cartagena vista por los viajeros: 

siglo XVIII-XX, 162. 
1063 Ibid., 159.  
1064 Cuadro 8. Propiedades inmuebles y muebles de la Provincia de Cartagena descrito por cantones, 

AGN/C, SCs, Fondo Enrique Ortega Ricaurte, caja 102, carpeta 373, f. 887, en: Román Romero, Raúl, “La 

crisis de Cartagena a debate”, 166. 
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9,9% de las de paja; también, el 20,5% de las tierras con cultivo y el 25,2% de las 

destinadas a la cría de ganado1065.  

Lo anterior nos ha llevado a suponer que en 1835 los esclavizados y esclavizadas 

en la ciudad de Cartagena, que eran el 4% de su población total1066, estaban condicionados 

por las condiciones de vivienda del cantón. Más exactamente, el 73% de la población 

esclavizada del cantón, estaría condicionada por las condiciones de vivienda en los 

intramuros y extramuros de Cartagena (653 esclavos de los 896 que tenía el cantón) 1067. 

De las 653 personas en condición de esclavitud, el 92% vivía en los intramuros, mientras 

el 8% estaba ubicada en los alrededores de la ciudad (601 y 52 respectivamente) 1068. En 

los intramuros, el 64% vivía en el barrio de la Catedral, en 25% en Santo Toribio y el 

11% en la Trinidad1069. Así, los esclavizados de la ciudad residían y convivían en las casas 

bajas y altas de los intramuros de Cartagena, dependiendo su movilidad, en parte de las 

transacciones realizadas por sus amos en las propiedades que posesión en los alrededores 

de la ciudad o en otras jurisdicciones.  

Por otra parte, aunque en las afueras de la ciudad fue evidente el aumento de la 

ocupación en extramuros y alrededores, se ubicaban solo 52 esclavos y esclavas. En los 

extramuros más próximo de la ciudad, el Pie de la Popa había 6 esclavos, sólo 4 ubicados 

en la isla de Bocachica; quedaban más residuos del esclavismo en las zonas de 

Pasacaballos y Santa Ana, en la primera 20 esclavos y en la segunda 22. En consecuencia, 

en el cantón de Cartagena la esclavitud republicana estaba mucho más concentrada en la 

vida urbana de la ciudad, o lo que es igual en las casas de los propietarios de la ciudad 

recaía la subsistencia del esclavismo1070.  

Durante este periodo, a diferencia del censo de 1777-1778 no pudimos lograr tener 

la ubicación exacta de la población esclavizada; no obstante, hubo fuentes que nos 

permitieron acercarnos a algunos espacios intramuros, extramuros como haciendas en el 

 
1065 Ibid.  
1066 Ver Tabla 1.13. Población total y población esclavizada Cantón de Cartagena. Año 1835. Fuente: 

BLAA/B, Libros Raros y Manuscritos, doc. MSS1954. Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores, 

Censo general de población de la república de la Nueva Granada, 1835. 
1067 Ibid.  
1068 Ibid.  
1069 Tabla 1.14. Población total y población esclava ciudad de Cartagena. 1835. Fuente: BLAA/B, Libros 

Raros y Manuscritos, doc. MSS1954. Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores, Censo general de 

población de la república de la Nueva Granada, 1835. 
1070 Cabe anotar que en el resto de la provincia estaba el 77% de la población esclavizada (2.947 en total), 

en unos cantones en los que predominaban las casas de paja y, en los casos de Lorica o Corozal (con 341 y 

636 esclavos respectivamente), con grandes extensiones de tierras para cultivos. Ver: BNC/B, Bibliotecas 

de autor, Fondo José María Vergara, 160, pieza 4. Lino de Pombo, Resumen del Censo General de 

Población de la república de la Nueva Granada. 1836; también: Román Romero, Raúl, “La crisis de 

Cartagena a debate”, 166.  
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resto de la provincia que pertenecían a residentes de la ciudad y podían estar ubicadas 

más allá del radio geográfico de estudio con una relación directa de sus propietarios con 

la capital de la provincia. Algunas de estas haciendas, como las de San Jose de Cospique, 

Palenquillo, Torrecilla, fueron puntos estratégicos durante las guerras de independencia 

en los enfrentamientos de republicanos y realistas 1071 ; también las haciendas de 

“Guayepo” y “Barragan” en Turbaco que, según relató Juan García del Rio, fueron 

quemadas voluntariamente por García de Toledo para impedir que los enemigos, 

refiriéndose a los realistas, tomaran sus recursos1072.  

Algunas haciendas que podían distinguirse en 1835 a extramuros de la ciudad, 

tuvieron esclavos en el periodo colonial, aunque no encontramos referencias sobre estas 

en la República1073; otras, como estudiaremos más adelante, eran lugares todavía con 

presencia esclavos aún en vísperas de la abolición. En 1835-36, encontramos en: 

- Pie de la Popa: Ceiba1074 y Caimán. 

- Bocachica: Carey. 

- Caño de Loro: Tierrabomba. 

- Barú: Estancia Vieja. 

- Santa Ana: Cocó. 

- Pasacaballos: Tejadillo1075, Paricuica, Mamonal, Buenavista. 

- Ternera: Arenales, Da. Manuela, Pozón, Cangrejera y Chiclana 

 
1071 “Exposición del señor doctor Juan Fernández de Sotomayor y Picón, publicada en Bogotá en 1825, de 

la que se inserta lo relativo á los servicios prestados por este eclesiástico, y á los hechos históricos de la 

Provincia de Cartagena de Indias”, en: Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la 

Provincia de Cartagena de Indias, 347; Mariano Montilla, “Boletín del Ejército que sostiene la plaza. 

Boletín número 3.º del Ejército Defensor de Cartagena”. Cartagena, 27 de agosto de 1815, en: Ibid., 102; 

Francisco Montalvo, “Piezas Oficiales relativas al abandono de Cartagena por los Patriotas. Torrecilla, 6 

de diciembre de 1815, en: Ibid., 160; Francisco de Montalvo, “Instrucción sobre el estado en que deja el 

Nuevo Reino de Granada”, en: Ibid., 226; Juan García del Rio, “Página de oro de la historia de Cartagena”, 

en: Ibid., 233-242. Ver también: Pita Pico, Roger, “El impacto de las guerras de Independencia en las 

haciendas esclavistas de la provincia de Cartagena”, Revista Huellas, no. 98, 2015, 6. 
1072 Página de oro de la historia de Cartagena escrita por el distinguido estadista cartagenero Juan García 

del Rio. Sitio de 1815, en: Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de 

Cartagena de Indias, 233; también en: Sitio de Cartagena de 1815, por Juan García Del Rio. Ver: Álvarez 

Marín, Moisés comp., El Sitio de Cartagena de 1815, 72.  
1073 BBC/C, Hemeroteca, Rollo 96. Constitucional de Cartagena, Cartagena, no. 47, 18/12/1836. División 

de las parroquias del primer cantón de la provincia de Cartagena en veredas o partidos; y señalamiento 

de las casas escusadas formada por la junta subalterna de diezmos en cumplimiento de la función 12º. 

Artículo 9.º de la ley de 18 de abril de 1835 orgánica de la renta de diezmos. Cartagena, 28 de septiembre 

de 1836.  
1074 Tenía en 1777 un total de 17 esclavos. Según ha estudiado Meisel, era una hacienda (se refería a ella 

también como hato) ganadera que había sido de propiedad de los jesuitas; aunque cuando se le fue 

expropiada a estos en 1776, la hacienda tenía 36 esclavos. Ver: Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje 

y haciendas en la provincia de Cartagena”, 257-259. 
1075 Era una hacienda de trapiche en 1777, año en el que tenía un total de 18 esclavos. Ver: Meisel Roca, 

Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de Cartagena”, 257. 
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Más alejadas: 

- Turbaco: Estancia Benavides, Hacienda Torrecilla, Hacienda Colón - Hacienda 

Rebolledo, Hacienda Cabrera, Estancia Honduras. 

- Arroyo Grande: Guayepos.  

En los extramuros y alrededores de la ciudad se encontraba la Hacienda San Jose 

de Cospique, ubicada a orillas de la bahía de la ciudad (Ver Mapa 3.5). Fue un punto 

estratégico en 1815, como hemos indicado, sirviendo de cuartel Morillo para ejecutar su 

ataque contra los republicanos1076; para esta fecha según ha estudiado Justo Cuño, Juan 

de Dios Amador, su propietario, había cuidado de no incendiarla 1077 . Después fue 

relacionada como propiedad del capitán Juan Belmonte, quien la perdió en julio de 

18201078; allí trabajaban los esclavos Francisco Blanco y José de los Santos Esquivio, 

testigos de la avanzada de las tropas colombianas en las cercanías de dicha hacienda1079.   

 
Mapa 3.5. Ubicación Hacienda Cospique. Fuente: Plano del puerto de Cartagena de 

Indias: situada la ciudad en la latitud N de 10 26'07'' y longitud 69 20'01'' al Oeste de 

Cádiz: [carta náutica]. España. Dirección de Trabajos Hidrográficos. [Madrid: s.n., 1809] 

Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid — Colección: SH — Signatura: AT-

33/341080.  

No sabemos cómo retornó a Amador, pero según las fuentes estudiadas, la 

hacienda fue vendida por este (cuando era Contador General del Departamento del 

Magdalena) a Juan Danglade (vecino y del comercio de Cartagena)1081. Hubo algunos 

esclavos comprados junto con la hacienda y que terminaron en manos de diferentes 

 
1076 Ver: Descripción de Cospique en Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías, 1: 82. 
1077 Cuño, Justo, El retorno del Rey, 65. 
1078 Ibid., 332. 
1079 Ibid.  
1080 Ver mapa completo en Anexo M.1.5. 
1081 AHC/C, NP, Prot. 2, leg. 1, ff. 21-22. Juan Danglade vende a la Sra. Andrea Zunbiandi una esclava 

llamada Josefa Amadea. Cartagena, 1825. 

https://bvpb.mcu.es/es/consulta_aut/registro.do?control=BVPB20120752573
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propietarios: Josefa Amadea fue vendida a la cartagenera Andrea Zubiandi1082, el esclavo 

Antonio Espejo (padre de Josefa Amadea) a Maria Josefa Salcedo de Bustamante1083, 

Maria Petrona Belmonte al menor Juan Agustín Cohen1084, la esclava Luciana a Ana 

Romero1085, Maria Dolores Gutiérrez a Maria de Jesús Ordoñez1086 y, Victorio Amador y 

su hijo Dionisio Amador fueron vendidos a Laureana Reynero1087. Todos estos esclavos 

fueron vendidos por Juan Danglade en 1825. La hacienda Cospique fue puesta en venta 

en 1836 por la Sra. Rosa Guerra de Danglade, quien figuraba como dueña y a la persona 

a la que debían recurrir aquellas personas interesadas interesando en comprar la 

propiedad1088.  

Situación anterior se reflejó con algunos esclavos de la hacienda Tierra Bomba 

(Tierrabomba), también en inmediaciones de la ciudad (parroquia de Caño de Loro) 1089; 

de propiedad de Antonia Lascano, de origen panameño y residente en Cartagena1090. De 

dicha hacienda era la esclava Rita Llamas, que fue vendida junto con su hijo Manuel 

Leoncio del Carmen (de condición manumiso) a Juliana Zapata en el año 18261091 . 

También el esclavo Sebastián Lascano, que intentó vender Domingo Revollo, como 

apoderado de Antonia Lascano, a Concepción Núñez de Fernández el diecisiete de enero 

de 1835 1092 , pero la venta quedó sin efecto dos días después “por justas causas”, 

retornando el esclavo a la propiedad de Lascano1093. En el caso de Maria de la Paz 

 
1082 AHC/C, NP, Prot. 2, leg. 1, ff. 21-22. Ibid. 
1083 AHC/C, NP, Prot. 4, leg. 1, ff. 24-25. Venta el Sr. Juan Danglade a la Sa. Ma. Josefa Salceda un 

Esclavo nombrado Antonio Espejo. Cartagena, 26 de abril de 1825. 
1084 AHC/C, NP, Prot. 11, leg. 1, ff. 36-37. Venta el Juan Danglade a un niño menor llamado Juan Agustín 

Cohen una Esclava nombrada Maria Petrona Belmonte. Cartagena, 29 de abril de 1825. 
1085 AHC/C, NP, Prot. 29, leg. 1, f. 65. Venta el Sr Juan Danglade a la Sra. Ana Romero una Esclava 

nombrada Luciana. Cartagena, 20 de mayo de 1825. 
1086 AHC/C, NP, Prot. 33, leg. 1, ff. 69-70. Venta. Danglade a la ciudadana Ma de Jesús Ordoñez una 

Esclava nombrada Ma Dolores Gutiérrez. Cartagena, 29 de mayo de 1825. 
1087 AHC/C, NP, Prot. 48, leg. 1, ff. 91-92. Venta el Sr Juan Danglade a la Sa Laureana Reynero legítima 

Consorte del Sr Manuel Segovia dos Esclavos nombrados Victorio Amador y Dionisio del mismo apellido. 

Cartagena, 14 de abril de 1825. 
1088 BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, Cartagena, no. 37, 8/09/1836. Avisos. De 

venta. 
1089  BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, no. 47, 18/12/1836. División de las 

parroquias del primer cantón de la provincia de Cartagena en veredas o partidos… Cartagena, 6 de 

octubre de 1836. 
1090 Aunque nació en Panamá, su padre don Antonio Lascano y Mayza se había trasladado a Cartagena 

como Capitán de los reales Ejércitos desde finales del siglo XVIII, desempeñando importantes cargos en la 

costa Caribe colombiana. Antonia Lascano se casó con un Capitán de Infantería en la ciudad y todos sus 

hijos nacieron en ella. Ver: Restrepo Lince, Pastor, Genealogías de Cartagena de Indias, Instituto 

Colombiano de Cultura Hispánica, Bogotá, 1993, 312-313. 
1091 AHC/C, NP, Prot. 3, leg. 1, ff. 3-4. Venta de Antonia Lascano a Juliana Zapata de una Esclava llamada 

Rita Llamas. Cartagena, 16 de febrero de 1827. 
1092 AHC/C, NP, Prot. 4, leg. 1, ff. 6-7. Venta: el Sr. Domingo Revollo a la Sra. Ma. Concepción Núñez, un 

esclavo nombrado Sebastián Lascano. Cartagena, 17 de enero de 1835,  
1093 Ibid.  
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Lascano, esclava a la que Antonia Lascano le otorgó libertad graciosa “en remuneración 

de sus buenos servicios” 1094, no sabemos si siguiendo viviendo en la hacienda en calidad 

de “criada” libre.   

Más allá de los extramuros, se relacionaron esclavos de hacienda Comisario y 

Baraona (o Barahona), ubicadas en proximidad a la ciudad1095. La hacienda fue de 

propiedad de la Compañía de Jesús y después de su expulsión quedaron en manos de la 

Real Junta de Temporalidades en 1772, que vendió los bienes de las haciendas por 

separado, quedando la propiedad conjuntamente “Comisario y Baranoa” en manos de 

Manuel Escobar, un reconocido hacendado de la ciudad1096; por aquel tiempo en el capital 

de la hacienda se incluían 265 esclavos, cuyo precio conjunto superaban los 49.000 pesos, 

el resto de bienes (tierras, muebles, casas) estaba valorado en 10.000 pesos1097. En 1805 

la hacienda constaba como propiedad de D. Manuel José de Ávila, según consta de 2.714 

pesos que estaban depositados cajas de ciudad “producto de los esclavos que se le 

permitieron vender de las haciendas Comisario y Baraona”1098. 

Después de las guerras de independencia, la hacienda Comisario y Baraona quedó 

relacionada como propiedad de Antonio Ávila, quien la heredó por el fallecimiento de su 

padre Manuel José Ávila y, al parecer, de su hermana. En 1825, el heredero vendió una 

esclava de la hacienda nombrada Maria Isidora a Manuel Vega, colector de las rentas del 

Colegio Semanario San Carlos1099. Un año después, en 1826, la hacienda fue rematada 

con esclavos en subasta pública a favor de Antonio Gil y su esposa, Valentina Salceda de 

 
1094 AHC/C, NP, Prot. 16, leg. 2, f. 19. Libertad graciosa. La Sra. Antonia Lascano a la Esclava llamada 

Maria de la Paz Lascano. Cartagena, 30 de septiembre de 1835. 
1095 Las Haciendas Comisario y Baranoa estaban ubicadas en la jurisdicción de Tolú. Ver: AGN/C, SC, 

Milicias y Marina, leg. 83, f. 342r. Derrotero de los Caminos desde Cartagena a las Sabanas de Tolú y sus 

intermedios. Por las Haciendas del Partido de María. 1777. 
1096 González Ortega, Víctor Manuel, “La ineficaz administración de las Temporalidades de las haciendas 

cartageneras de Comisario y Baranoa y en el Hato de Seiba, Incautadas a los Jesuitas, y su venta en 1772”, 

Estudios de Historia Social y Económica de América, Universidad de Alcalá de Henares, Biblioteca Digital 

de la Universidad de Alcalá, no. 11, 1994, 285. Manuel Escobar, según documenta Meisel Roca, era 

también propietario de las haciendas Pital, la Ceiba y San Francisco del Tejadillo. Ver: Meisel Roca, 

Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de Cartagena”, 257. 
1097 González Ortega, Víctor Manuel, “La ineficaz administración de las Temporalidades”, 286.  
1098 AGN, SAA, Fondo Esclavos, leg. 2, ff. 223-225. De 2.714 ps entregados a D. Santiago Chirinos, 

pertenecientes a D. Manuel Ávila del producto de los esclavos de las haciendas Comisario de Baraona. 

Cartagena, 1805. 
1099 AHC/C, NP, Prot. 50, leg. 1, f. 93. Venta el Sr Antonio Ávila al Presbítero Sr. Manuel Vega de una 

Esclava llama. Maria Isidora. Cartagena, 1825. 
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Gil1100; algunos de estos como Rafael Blanco1101 y Victorino Blanco1102, fueron vendidos 

por el matrimonio a su hijo Luis Antonio Gil, retornando el primero por compra 

nuevamente a Valentina Salcedo1103. El resto de esclavos que aparecen relacionados con 

la hacienda (Basilia Josefa Blanco, Maria Concepción Ávila, Candelario Ávila y Juan 

Bautista Escobar), fueron vendidos a diferentes propietarios residentes en la ciudad o 

vecinos de la misma.  

De otra hacienda, Macayepos (Guayepos o Emayepo), se vendieron esclavos a 

residentes en Cartagena. Anastasia García de Frías y su esposo Manuel Ríos compraron 

en 1826 la hacienda a Florencia Tilves, viuda de Manuel Gneco, con algunos esclavos de 

los cuales: Bernardino pasó a Fernando de Pombo en 18331104, a Ana León de Argumedo 

en 18341105 y a Luis de Porras en 18351106; Roque Zúñiga, de propiedad Anastasia García 

de Frías y de su hermano el menor Custodio Ripoll , a Lucas Gneco también en 18331107. 

Gregorio, Pio y Nicolas fueron vendidos por Custodio Ripoll a su hermana Anastasia en 

1841 después de la división que se hizo de los bienes de la hacienda1108.  

También, la hacienda Chiricoco, rematada con esclavos en 1826 a favor de Andrés 

Medina, vecino de la parroquia de Santa Rosa y residente en Cartagena 1109 . De la 

hacienda de la Sierra, en la provincia de Cartagena, salió Julián Paniza, un esclavo 

vendido por Angela Llanos a Jose Luis Paniza1110, que había recibido Llanos en medio 

del pleito sobre adjudicación de dicha hacienda por su total valor y con la autorización de 

Jorge López y Josefa Paniza, esposa de Juan de la Cruz Paniza, codueños de la 

 
1100 AHC/C, NP, Prot. 14, leg. 2, f. 22-23. Valentina Salceda de Gil legitima Esposa del Señor Antonio Gil 

vende a la Señora Ana Leon de Argumedo un esclavo de mi propiedad nombrado Candelario Ávila. 

Cartagena, 27 de febrero de 1833. 
1101 AHC/C, NP, Prot. 15, leg. 2, ff. 28-29. Venta el Sr Antonio Gil a su legítimo hijo Luis Antonio un 

Esclavo llamado Rafael. Cartagena de Indias, 17 de mayo de 1831. 
1102 AHC/C, NP, leg. 9, 159-160. 1835. 
1103 Ibid., f. 158. Venta el Sr Antonio Gil como cuidador de su legítimo hijo Luis a la Sra. Valentina Salcedo 

su consorte, uno esclavo llamado Rafael en 201 pesos. Cartagena, 1835. 
1104 AHC/C, NP, Prot. 24, leg. 6, ff. 60-63. Venta Anastasia García Frías y su esposo Manuel Ríos a favor 

del señor Fernando de Pombo un esclavo nombrado Bernardino. Cartagena, 1833. 
1105 AHC/C, NP, Prot. 44, leg. 2, ff. 62-63. Venta la Sra. Ana León de Argumedo al Sr. Luis de Porras un 

esclavo llamado Bernardino. Cartagena, 1 de diciembre de 1835. 
1106 Ibid.  
1107 AHC/C, NP, Prot. 24, leg. 7, f. 41. Venta el Sr. Dr. Idelfonso Méndez como Curador de la Sa. Anastasia 

García de Frías también de Custodio Ripoll al Sr.  Lucas Gneco un Esclavo llamada Roque Zúñiga. 

Cartagena, 24 de mayo de 1833. 
1108 AHC/C, NP, Prot. 8, leg. 1, ff. 28-29. Custodio Ripoll, de este vecindario, vende un esclavo llamado 

Gregorio a favor de la señora Anastasia García del Rio, esposa del señor Manuel del Rio. Cartagena, 1 de 

agosto de 1841; y, AHC/C, NP, Prot. 9, leg. 1, ff. 29-30. Venta de los esclavos Pio y Nicolas el señor 

Custodio Ripoll a favor de su hermana la Sa Anastasia García del Rio. Cartagena, 1 de agosto de 1841. 
1109 AHC/C, NP, Prot. 36, leg. 3, ff. 66-69. Venta de la esclava Sebastiana Terán: el señor Andrés Medina 

al señor Manuel Torrente. Cartagena, 2 de agosto de 1832. 
1110 AHC/C, NP, Prot. 29, leg. 10, ff. 60-61. Venta, la Sa. Angela Llanos al Sr. Jose Luis Paniza un esclavo 

llamado Julián Paniza. Cartagena, 6 de junio de 1835. 
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hacienda1111. De esta propiedad era también el esclavo Agustín, vendido por Josefa 

Antonia Ayos como parte de su haber en la propiedad y por convenio celebrado con Jorge 

López y Angela Llanos en 18351112; de igual forma eran los esclavos Maria Juana de 

Dios, Manuel José Paut, Manuel Paniza, Eduardo y Narciso Paut, a quienes obtuvo Josefa 

Antonia de Ayos después del litigio y transacción que hizo con Jorge López y con el resto 

de codueños de dicha hacienda1113. 

La anterior situación, esto es, el traslado de esclavos de las haciendas hacia la 

ciudad y viceversa, se pudo observar con Timotea, una de las esclavas comprendidas en 

las haciendas Toro Hermoso y Pital1114, en Maria la Baja, que fue entregada en 1832 en 

compensación de la deuda adquirida por Henrique Pardo con el Convento de San 

Francisco, en la ciudad, por el arrendamiento de una huerta que quedaba a espaldas del 

convento y que utilizaría Pardo para establecer en ella una fábrica de aguardientes1115. 

Dicha esclava sería vendida apenas unos días después por el síndico del Convento, José 

López, al fray Juan Torres, del mismo vecindario1116.  

En general hubo esclavos relacionados con las haciendas:  

- Higuerón.  

Situada en la parroquia de San Onofre, en términos de jurisdicción de la villa de 

Santiago de Tolú. Era de propiedad de Francisco Antonio Balseyro (sic) desde 1794,1117 

siendo vendida después de su fallecimiento por su hijo Francisco Balseyro a Blasina de 

la Candelaria Blanco, vecina de la misma parroquia, a quien ordena que se le entregue 

escritura de la propiedad en 1835, a pesar de haber realizado el contrato en 18311118. En 

 
1111 El esclavo había sido vendido con anterioridad por Llanos a Jose Luis Paniza, pero la venta tuvo que 

esperar por la autorización de Jorge López, como codueño de la hacienda, y hasta resolver el litigio con los 

demás propietarios. Ver: Ibid.  
1112 AHC/C, NP, Prot. 48, leg. 4, f. 64-65. Venta la Sa. Josefa a un niño llamado Manuel Jose Sayas por 

medio de su legítimo Padre Guillermo Sayas un Esclavo nombrado Agustín. Cartagena, 31 de marzo de 

1835.  
1113 AHC/C, NP, Prot. 57, leg. 2, ff. 170-172. Venta los esclavos Eduardo y Narciso Paut de Josefa Antonia 

Ayos al Sr. Joaquín Mier. Cartagena, 29 de enero de 1844. 
1114 Ambas de propiedad de Manuel Escobar. En 1777, como hemos indicado más arriba, Toro Hermoso 

tenía 85 esclavos en 1777, y Pital, que no apareció en el listado realizado por Meisel Roca (ver en Anexo 

T.3.1), era como la primera una hacienda de trapiche, con 62 esclavos. Ver: Meisel Roca, Adolfo, 

“Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de Cartagena”, 257. 
1115 AHC/C, NP, Prot. 21, leg. 5, f. 23. Venta el Sr Leonardo Puto, Albacea testamentario del sr. Henrique 

Pardo, una Esclava llamada Timotea en 250 ps. al Convento de S. Francisco por medio de su sindico. 

Cartagena, 6 de marzo de 1832.  
1116 AHC/C, NP, Prot. 22, leg. 5, ff. 23-24. Venta el síndico de S. Franco. Sr Jose López Paut al Sr Fray 

Juan Torres una Esclava llamada Timotea en 250 pesos. Cartagena, 8 de marzo de 1832. 
1117 La hacienda había sido comprada por Balseyro (padre) al Sindico del Monasterio de Santa Clara de 

Cartagena, don Manuel José Amador, Ver: AHC/C, NP, Prot. 36, leg. 6, ff. 61. Venta de la Hacienda 

Higuerón, 14 caballerías en San Onofre. Cartagena, 27 de junio de 1835. 

 1118 AHC/C, NP, leg. 9, ff. 48?-49. Francisco Balseyro, Poder especial que otorga a Bonifacio Benites 

para otorgamiento de Escritura de la Hacienda Higuerón a favor de Blasina Blanco. Parroquia de San 
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1837, dicha propietaria ordena en su testamento como albacea testamentario y tenedor de 

sus bienes a su sobrino Diego Blanco, vecino de la Parroquia de San Onofre y residente 

en Cartagena, quien siguiendo los lineamientos de su tía otorgó libertad graciosa a las 

esclavas Inés Bascon1119 y Manuela Guerrero1120, y la venta de Alejandra Blanco1121 e 

Indefensa Bascon, todas en 18421122. 

Desde la misma hacienda, Blas José Blanco, sobrino de Blasina de la Candelaria 

Blanco, vendió en 1843 dos esclavas que heredó de esta nombradas Maria Blasina de la 

Candelaria Blanco1123 y Maria Josefa Ildefonsa Blanco1124, ambas de 29 años; la primera, 

vendida a Ines Doria, vecina de San Onofre y la segunda, vendida a Francisco Antonio 

Cruz, natural de Cauca y residente en Cartagena. 

- Nuestra Señora de Altagracia (alias Majagual).  

Rematada a favor de Andrés Gómez en 1830, de donde eran las esclavas 

Hermenegilda 1125 , Guadalupe y su hija manumisa nombrada Maria Agapita 1126 . La 

hacienda al parecer siguió en propiedad de Gómez hasta su muerte, según consta en la 

división y participación de sus bienes en 18441127; en donde se relación, además de la 

hacienda Majagual, las haciendas Juan de Reales, Tigua, Labarces, Angola, además de 

una casa esquina en la calle de la Media Luna, una en la calle del Cuartel y otra en la 

Factoría1128. 

 
Onofre, 10 de junio de 1835.  También: Ibid., ff. 59-61. Venta de la Hacienda Higuerón. 
1119 AHC/C, NP, Prot. 7, leg. 3, ff. 24-27. Escritura de libertad graciosa: el Sor. Diego Blanco, como 

albacea de esta la Sra. Blasina de la Candelaria Blanco, en favor de Inés Bascón, esclava que fue de dicha 

Señora. Cartagena, 4 de agosto de 1842.  
1120 AHC/C, NP, Prot. 11, leg. 13, f. 38. Escritura de libertad graciosa: el Sor. Diego Blanco, como albacea 

de su tía la Sra. Blasina de la Candelaria Blanco en favor de Manuela Guerrero, esclava que fue de dicha 

señora. Cartagena, 4 de agosto de 1842.  
1121AHC/C, NP, Prot. 12, leg. 3, ff. 39-41. Escritura de venta. El Sor. Diego Blanco, albacea testamentario 

de la Sra. Blasina de la Candelaria Blanco, a la Sra. Sebastiana Caballero, una esclava nombrada 

Alejandra Blanco. Cartagena, 4 de agosto de 1842. 
1122 AHC/C, NP, Prot, 13, leg. 3, ff. 41-42. Escritura de venta: el Sor. Diego Blanco, albacea de la Sa. 

Blasina de la Candelaria Blanco a su legítima menor hija Casimira Blanco, una esclava nombrada 

Ildefonsa Bascón. Cartagena, 4 de agosto de 1842.  
1123AHC/C, NP, Prot. 2, leg. 2, ff. 6r-9. Escritura de venta: el Sr. Manuel de Iriarte a nombre del Sr. Blas 

Blanco, a la Sra. Ines Doria, una esclava nombrada Blasina de la Candelaria. Cartagena, 30 de junio de 

1843. 
1124 AHC/C, NP, Prot. 15, leg. 2, ff. 52-55. Escritura de venta: el Sr. Manuel de Iriarte, a voz y nombre del 

Sr. Blas Jose Blanco al Sr. Dr. Franco Antonio Cruz de una esclava nombrada Ma. Josefa Ildefonsa 

Blanco. Cartagena, 5 de agosto de 1843. 
1125 AHC/C, NP, Prot. 88, leg. 5, ff. 189-190. Venta el Sr. Agustín Vélez a la Sa. Leandra Diaz una Esclava 

llamada Hermenegilda. Cartagena, 8 de junio de 1832.  
1126AHC/C, NP, Prot. 27, leg. 1, ff. 39-40. Venta el Sr Agustín Vélez como Apoderado del Sr. Andrés Gómez 

a la Sra. Justa Navarro una Esclava llamada Ma Agapita. Cartagena, 15 de noviembre de 1831. 
1127 AHC/C, NP, 1864, Testamentos, Prot. 24, leg. 3, ff. 44-50. Protocolización de las diligencias de 

División y Participación de la Mortuoria del Finado Gómez, Andrés José, en Tierras y Haciendas. 

Cartagena, 1864.  
1128 Ibid.  
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- Rebolledo (Revolledo). 

Situada en jurisdicción de la parroquia de Turbaco 1129 . La obtuvieron los 

hermanos Narciso y Juan de Francisco Martin como herencia de su padre Juan de 

Francisco Martin. En esa hacienda se encontraba el esclavo Jose Antonio Creto vendido 

a una vecina de la Parroquia de San Antonio de Abad de Palmito1130. Había nacido en ella 

la esclava Manuela de Francisco, liberada en 1835 por Teresa Granados de Francisco 

Martin con autorización de su esposo Narciso de Francisco Martin1131 . También se 

encontraba el esclavo Agustín Rivera, a quien en 1844 los hermanos Francisco Martin 

otorgaron libertad graciosa1132.  

-  Tordecilla.  

Heredada por Dolores González después de fallecer su padre Santiago González. 

En dicha hacienda se encontraba la esclava Remigia González y su hija, de condición 

manumisa, llamada Sitronila1133. La esclava fue vendida a Maria Josefa Viña en 1835, 

siendo entregada a esta propietaria también la menor manumisa.  

- San Antonio de Abad de Palenquillo,  

Al parecer fue de propiedad de Toribio Villar y Tatis durante el sitio de Cartagena 

de 18151134, y lo seguía siendo en 18171135. La hacienda era colindante con otras de 

Joaquín García Toledo denominadas Santa Barbara de punta blanca y Santa Ana de 

Barragán, alias el Café. La propiedad pasó a Manuel Espinosa por remate que se hizo a 

su favor en 1820 con esclavos, uno de esos fue la esclava Antonia de Villar, vendida en 

 
1129  BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, no. 47, 18/12/1836. División de las 

parroquias del primer cantón de la provincia de Cartagena en veredas o partidos… Cartagena, 6 de octubre 

de 1836. 
1130 AHC/C, NP, Prot. 134, leg. 5, ff. 263-265. Vta. el Sr. Pedro Masia como Apoderado de los Sr. Narciso 

y Juan de Franco. Martin á la Sa. Ma. Rosario Aguirre un Esclavo llamado Jose Antonio Cetro. Cartagena, 

26 de julio de 1832. 
1131AHC/C, NP, Prot. 15, leg. 8, ff. 33. Escritura de Libertad graciosa: La Sra. Teresa Granados de Franco. 

Martin, mujer legitima del Sor. Narciso de Franco. Martin, en favor de una esclava nombrada Manuela 

de Francisco. Cartagena, 5 de mayo de 1835. 
1132 AHC/C, NP, Prot. 21, leg. 1, ff. 102-103. Escritura de libertad graciosa Pedro Macia como apoderado 

de los Sres. Narciso y Juan de Franco Martin a favor de Agustín Rivera, esclavo de la Hacienda Rebolledo. 

Cartagena, 24 de junio de 1844. 
1133 AHC/C, NP, Prot. 14, leg. 2, ff. 17-18. Venta, La Sra. Ma. Dolors. Gonzales de Torres a la Sra. Josefa 

Viñas una Esclava llamada Remigia González con una hija de pecho. Cartagena, 1835. 
1134 En 1815 Francisco Montalvo había ordenado a Don Toribio Vilar recoger a los hombres y mujeres que 

estaban “diseminados en la circunferencia de Palenquillo” (Francisco Montalvo a Don Toribio del Villar. 

Torrecilla, 29 de noviembre de 1815). Esta orden fue respondida por Villar, quien informaba que había 

salido de dicha hacienda hacia el puerto de la misma con la ayuda de otras personas para contener “el 

escandaloso desembarco de las familias de Cartagena” para hacerlas volver a la plaza; según informaba, 

sus esclavos le ayudaron a tumbar varios árboles impedir la entrada “que por un estrecho caño hay al 

expresado puerto” (Toribio del Villar y Tatis a Francisco Montalvo. Palenquillo, 3 de diciembre de 1815). 

Ver: Salida de varias familias de Cartagena, precursora de horribles desastres, en: Corrales, Manuel 

Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 158-159. 
1135 Romero Jaramillo, Dolcey, “El fantasma de la revolución haitiana”, 32. 
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1832 a Catalina de Osse1136. En 1850 fue reconocida como propiedad de Narciso Jiménez, 

quien actuaba como perito de las mencionadas haciendas el Café1137. 

- Rincón Grande. 

Ubicada en la de villa de Tolú. De donde procedían los esclavos Florentino, 

Marcelina y el hijo de estos de condición manumiso nombrado José de León. Según 

constaba en la venta que hizo de estos Maria de las Nieves Vicioso a Carlos Dean, los 

esclavos procedían de dicha hacienda, situada en la jurisdicción de la villa de Tolú1138. 

De Vicioso sabemos que tenía una casa baja en la cual residía ubicada en la calle de las 

Maravillas del Barrio Chambacú, en donde además vivía con dos esclavos nombrados 

Casimiro Calvo y Juan Andrés Martelo1139, el primero embargado junto con la casa por 

lo que las escrituras las tenía el gobierno municipal debido a una antigua fianza que había 

dejado su esposo Isidro Lozano en favor de un tercero1140. Sabemos también, que además 

de los esclavos mencionados, Carlos Dean compró a Maria de las Nieves Vicioso 3 

esclavos más el mismo año, provenientes de vecinos de las villas de Tolú y Mahates, los 

5 valorados en 1.050 pesos1141.  

Otras haciendas, de las cuales no se tuvo mayor información y que aparecieron 

relacionadas con esclavos fueron: la hacienda Zúñiga, cuya ubicación no pudimos 

precisar, comprada por Nicolas del Castillo con esclavos, según hizo constar su albacea 

testamentario, Juan de Dios Amador 1142 . la hacienda Santa Cruz y Santa Isabel de 

Pechelin, situada en inmediaciones de la villa de Mahates, era propiedad de Antonia 

Gómez de Cespedes, viuda de Juan Francisco Cespedes y vecina de Cartagena, pero al 

parecer dicha propiedad entró en proceso de venta en 1836 por una deuda contraída por 

Antonia Gómez con la tesorería provincial de hacienda1143; en dicha hacienda nacieron 

 
1136 AHC/C, NP, Prot. 28, leg. 3, f. 51. Venta de una criada llamada Antonia Villar: el Sr. Manuel Espinosa 

a la Sa. Catalina de Osse. Cartagena, 4 de junio de 1832. 
1137 AHC/C, NP, 1850, Caja 29, leg. 2, ff. 381. Diligencias de avalúo de las Haciendas de Joaquín García 

Toledo. Cartagena, 9 de enero de 1850. 
1138 AHC/C, NP, Prot. 25, leg. 4, f. 40-42. Escritura de venta: La Sra.  Ma.  de las Nieves Vicioso al Sor. 

Carlos Dean dos esclavos marido, y mujer nombrados Florentino, y Marcelina. Cartagena, 10 de marzo de 

1832,  
1139 AHC/C, NP, 1835, Testamentos, Prot. 33, leg. 6, f. 50. Testamento de Maria de las Nieves Vicioso, 

natural y vecina de Cartagena. Cartagena, 11 de junio de 1835.  
1140 Ibid., f. 52.  
1141 Ver: AHC/C, NP, Prot. 26, leg. 4, ff. 42-44. Escritura de venta: La Sra.  Maria de las Nieves Vicioso 

al Sor.  Carlos Dean una esclava nombrada Juana Isidora. Cartagena, 10 de marzo de 1832; AHC/C, NP, 

Prot. 27, leg. 4, ff. 44-46. Escritura de venta: La Sra.  Maria de las Nieves Vicioso al Sor.  Carlos Dean, 

una esclava nombrada Manuela Josefa. Cartagena, 10 de marzo de 1832; y AHC/C, NP, Prot. 49, leg. 4, 

ff. 87. Escritura de venta: La Sa. Maria de las nieves Vicioso al Sor. Carlos Dean, un esclavo nombrado 

Jose Antonio Cano. Cartagena, 26 de septiembre de 1832. 
1142 AHC/C, NP, Prot. 6, leg. 6, f. 8. Juan de Dios Amador, albacea testamentario del Sr. Nicolás del 

Castillo, otorga libertad a favor de la esclava Maria Gregoria Ribera. Cartagena, 4 de marzo de 1835. 
1143 BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, no. 38, 18/09/1836. Aviso. La hacienda de 
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los esclavos Tiburcio y Melchora Cespedes, vendidos como marido y mujer en 1835 a 

Gregorio Valderrama, también vecino de la ciudad1144. La hacienda de campo nombrada 

Palomar, de propiedad de Isabel Hoyos, vecina de Mompox; de dicha hacienda era el 

esclavo Mateo, entregado en donación a Antonio Miramón por el hijo de Hoyos, Manuel 

Espalza1145. También las haciendas Bayunca -situada en la jurisdicción de la Parroquia de 

Santa Rosa, que al parecer pertenecía a Cosme Damián Zapata y Tomasa Calvo- y la 

hacienda San Juan de Dios de Lobo - procedente de la familia Villamil y Canabal-, de las 

cuales hablaremos más adelante1146.  

 

 

3.3. EL TRABAJO ESCLAVO EN VÍSPERAS DE LA MANUMISIÓN FINAL. 

1846-1851.  

 

3.3.1. El mercado de esclavos: procedencias y precios 

Como hemos visto anteriormente, en 1846 se había reducido la población en 

condición de esclavitud en la ciudad de Cartagena hasta llegar a las 388 personas con 

dicha condición. El valor total de estos esclavos ascendía a 54.224 pesos, de los cuales 

44.900 pesos se concentraban entre los barrios intramuros de la ciudad (Catedral, Santo 

Toribio y Trinidad) y 9.324 en los extramuros y alrededores (Pide la Popa, Caño de Loro, 

Bocachica, Pasacaballos y Barú) 1147 . En general, los 504 esclavos del cantón de 

Cartagena, que incluía – además de los distritos anterior, las parroquias de Turbaco 

Turbana, Rocha, Santa Rosa, Villanueva y Santa Catalina, estaban valorados en 68.964 

pesos1148. 

En 1846, pudimos acceder a los avalúos de los esclavos existentes en el cantón de 

Cartagena gracias a un cuadro que se elaboró teniendo en cuenta cada una de las 

parroquias que componían el cantón y que aportó información como el número de 

esclavos, rango de edad, el valor individual, etc. Según ello, en los distritos intramuros 

una persona en condición de esclavitud menor de 40 años podía valer 160 pesos si era 

 
Santa Cruz… Cartagena, 9 de septiembre de 1836. 
1144AHC/C, NP, Prot. 25, leg. 7, ff. 51-52. Escritura de venta: La Sra. Antonia Gómez de Cespedes, al Sor. 

Gregorio Valderrama dos esclavos marido y mujer nombrados Tiburcio y Melchora Cespedes. Cartagena, 

1835. 
1145 Ibid.  
1146 Ver: Amos y propietarios en Capítulo 4. 
1147 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro que manifiesta el número y valor de los esclavos 

que hay en el cantón de Cartagena. Cartagena, 31 de agosto de 1846. 
1148 Ibid.  
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hombre y 150 si era mujer; los esclavos de entre 40 y 60 años tenían un valor individual 

de 150 y las mujeres en el mismo rango de edad 100 pesos, como vemos estas últimas 

estaban 50 pesos por debajo del valor de los primeros; en relación a los esclavos mayores 

de 60 años, el valor estipulado fue de 100 pesos, la misma cuantía tanto para hombres 

como para mujeres1149. 

En los extramuros de la ciudad, exceptuando el distrito de Caño de Loro donde 

los hombres menores de cuarenta años fueron valorados en 150 pesos cada uno, los 

esclavos en los distritos de Pie de la Popa y Pasacaballos superaban en valor a los 

establecidos en las parroquias intramuros: a 200 pesos ascendía el valor de cada uno de 

los 7 esclavos del Pie de la Popa y 225 pesos cada uno de los 10 esclavos de Pasacaballos; 

por las mujeres en este mismo rango de edad se pagó menos que los hombres, 50 y 79 

pesos menos respectivamente, en Caño de Loro la única esclava censada en este mismo 

rango de edad le fue asignado el mismo valor de los hombres de este distrito1150.  

Con respecto a población esclavizada que tenía entre cuarenta y sesenta años en 

las parroquias extramuros, el avalúo de hombres y mujeres no superaba a la de los 

intramuros; en el Pie de la Popa el precio de los hombres fue estimado en 100 pesos al 

igual que el de las mujeres, en Caño de Loro en 150 pesos los primeros (sin haber 

presencia de mujeres en este mismo rango de edad), y en Pasacaballos los esclavos fueron 

valorados en 148 pesos por individuo y las esclavas en 150 pesos cada una 1151 . 

Finalmente, en estos lugares sólo había 5 hombres que superaban los sesenta años de 

edad, uno en Caño de Loro valorado en 100 pesos y 4 en Pasacaballos en cada uno en 125 

pesos1152. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el espacio geográfico de estudio el valor 

promedio ponderado de los esclavos menores de cuarenta años era de 171,3 pesos, siendo 

el de las esclavas de 149,9. Este valor ponderado en la población que se ubicó entre los 

cuarenta y sesenta años fue menor: ellos tasados en 146,8 pesos y ellas en 104,2 pesos; y 

el precio fue algo más inferior para la población mayor de sesenta años: los esclavos 

tenían un valor promedio ponderado de 104 pesos y las esclavas de 100, había menos 

diferencia en ambos sexos en esta última población 1153 . A pesar de los precios 

 
1149 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro que manifiesta el número y valor de los esclavos 

que hay en el cantón de Cartagena. Cartagena, 31 de agosto de 1846.  
1150 Ibid.  
1151 Ibid.  
1152 Ibid. 
1153 No hubo mujeres esclavizadas en los extramuros mayores de sesenta años. Ver: Ibid. 
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establecidos en 1846, el avalúo esta población podía ser diferente al precio final del 

esclavo en el mercado interno ya mermado pero vigente hasta 1851, como veremos.  

Conforme a lo anterior, en los últimos años previos a la abolición de la esclavitud 

se compraron y vendieron en Cartagena 80 esclavos, el 10,6% del mercado interno 

iniciada la república1154; 77 de los cuales fueron vendidos entre 1846 y 1850, y el mismo 

año en el que se decretaba la abolición final de la esclavitud, en 1851, fueron comprados 

y vendidos 3 esclavos en la ciudad, un 0,4% del total vendido desde 1821. Como vemos 

fue menguando el comercio hasta la abolición de la esclavitud. En estas últimas 

compraventas, 77 en total, 48 mujeres esclavas y 32 hombres de la misma condición 

fueron el objeto de las ultimas transacciones. 

Tabla 3.8. Rango de precios de esclavos comprados en 

Cartagena de Indias. 1846-1851.  

Precio esclavo Total, esclavos % 

51-100 14 17,5% 

101-150 24 30,0% 

151-200 33 41,3% 

201-250 7 8,8% 

N.D. 2 2,5% 

Total 80 100% 

Elaboración propia a partir de: AHC/C, NP.  

A partir de 1846 ningún esclavo vendido superaba los 250 pesos, tampoco hubo 

esclavos negociados por debajo de los 50 pesos. Los vendidos entre 51 y 100 pesos 

porcentualmente fueron más que en los años anteriores, un 17,5%. Los avaluados entre 

100 y 200 pesos seguían siguieron siendo mayoría (el 71,3% del conjunto); por quienes 

se pagaron entre 150 y 200 pesos eran el 30% de los 80 últimos esclavos vendidos. Por 

los que se pagaron entre 151 y 200 pesos fueron el 41,3%. Finalmente, sólo el 8%, unos 

7 esclavos, superaron los 200 pesos; a pesar que en la ciudad de Cartagena no hubo en 

1846 ningún esclavo valorado en 250 pesos1155, algunos propietarios lograron vender sus 

esclavos por este precio: Teresa Diaz Granados de Francisco Martin compró al esclavo 

Andrés a Ana León de Argumedo en 18461156, Juan Cohen compró un esclavo llamado 

Simón Ciriaco a Juan Castro en 18471157, los hermanos Pastora y Félix Herrera vendieron 

 
1154 AHC/C, NP. Registros notariales de 1821 hasta 1851. 
1155 Sólo se registró un esclavo en la parroquia de Turbana perteneciente al cantón de Cartagena con el valor 

asignado de 250 pesos. Ver: AGN/C, FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro que manifiesta el número y 

valor de los esclavos que hay en el cantón de Cartagena. Cartagena, 31 de agosto de 1846. 
1156 AHC/C, NP, Prot. 4, leg. 1, f. 8. Escritura de venta: la Sra. Ana Leon de Argumedo a la Sa. Teresa 

Diaz Granados de Franco. Martin un esclavo nombrado Andrés. Cartagena, 3 de enero de 1846. 
1157 AHC/C, NP, Prot. 83, leg. 2, f. 262r. Escritura de venta de un esclavo nombrado Simón Ciriaco que 

otorgo el Sr. Juan Cohen a favor del Sr. Juan Castro. Cartagena, 3 de mayo de 1847. 
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a Damaso Machacón el esclavo Manuel Víctor (alias el Sambo) en 18501158 y, José de los 

Ríos vendió a Teresa Cavero de Nieto, esposa de Juan José Nieto, un esclavo nombrado 

Pedro Vélez1159. Como vemos no hubo ninguna esclava comprada por este valor.  

El precio promedio de los esclavos comprados y vendidos en estos últimos años 

de esclavitud descendería a 162,4 pesos, un precio que sigue siendo importante a pesar 

de preverse la caída evidente de la población esclavizada a partir del censo de 1846. En 

1851 según Rafael Núñez, secretario de la Junta de Manumisión, los esclavos del cantón 

tenían un precio promedio de 150 pesos1160.  

En estos últimos años sólo hubo un esclavo vendido por menos de 100 pesos1161, 

Luis Iriarte de tacha cimarrón y recluso, quien fue vendido por sólo sesenta pesos debido 

a esta “tacha”; su propietario Miguel Iriarte, vecino de la Parroquia del Yucal y residente 

en la ciudad de Cartagena, lo vendió a G. M Totten, ingeniero de la Obra del Dique, 

haciéndole saber a este último que el esclavo tenía la tacha de cimarrón y se encontraba 

en la cárcel publica de la ciudad, en donde lo pondría a disposición del comprador1162. 

Como hemos mencionado antes el precio de esclavizados huidos podía estar o no 

condicionado por dicha tacha; en este mismo periodo, contrario al caso en cuestión, se 

pagó un alto precio por Manuel Víctor, alias el “sambo”, mencionado anteriormente, que 

a pesar de hallarse prófugo y correspondiendo al comprador la captura, fue valorado en 

250 pesos en 18501163, siendo de los pocos esclavos que alcanzaron ese monto a sólo un 

año de lograrse la manumisión definitiva de los esclavizados.   

En Cartagena, sus extramuros y alrededores la oferta directa que soportaría el 

mercado interno fueron los 388 esclavos con los que contaba desde 1846, más aquellos 

que podían comprarse desde otras parroquias del cantón, de la provincia o del país; en 

1851 la oferta se reduciría a 219 esclavos1164. Solo la oferta en los distritos intramuros era 

algo más del 65% en 1846 y del 60% de los esclavos del cantón en 1851. En 1846 podían 

 
1158 AHC/C, NP, Prot. 11, leg. 2, ff. 78-83. Escritura de venta: los Sres. Dr. Manuel Ezequiel y Francisco 

Telesforo Corrales con poderes de los Sres. Feliz y Pastora Herrera de Cárdenas al Sr. Dámaso Machacón, 

un esclavo nombrado Manuel Víctor, alias el sambo. Cartagena, 20 de agosto de 1850.  
1159 AHC/C, NP, Prot. 153, leg., ff. 148-150. Escritura que otorga el Sr Jose de los Ríos a favor de la Sra. 

Teresa Cavero de Nieto del esclavo nombrado Pedro Vélez. Cartagena, 1851. 
1160 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 289. Rafael Núñez, Informe dirigido Gobernador de la Provincia. Cartagena, 

30 de abril de 1850. 
1161 El resto de los esclavos (13 en total) que ubicamos en el rango de los 51 y 100 pesos en la Tabla 3.8. 

fueron avaluados en 100 pesos cada uno.  
1162 AHC/C, NP, Prot. 16, leg. 1, ff. 48-50. Escritura de venta: el Sor. Miguel Iriarte al Sor. G. M. Totten 

de un esclavo nombrado Luis Iriarte. Cartagena, 29 de marzo de 1847.  
1163 AHC/C, NP, Prot. 11, leg. 2, ff. 78-83. Ibid.  
1164 Ver: Tabla 1.18. Capítulo 1. Fuente: AGN/C, FG Cartagena, leg. 52, f. 578. Juan José Nieto, Cuadro 

de la actual división territorial política de la provincia de Cartagena, y de su población y cuerpo electoral, 

con arreglo al censo general del año 1851.  
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seguir comprándose esclavos en el Pie de la Popa, Pasacaballos y en menor proporción 

en Caño del Loro1165; en 1851 todavía se podía recurrir a dichos distritos intramuros para 

hacer una que otra compra, pero también al distrito de Santa Ana1166. En el resto de 

parroquias del cantón, de mayor oferta a menor, podían conseguirse esclavos en Santa 

Catalina (15), Villanueva (14), Santa Rosa (12), Turbaco (12), Arroyo Grande (9), 

Turbana y Rocha, aunque estos dos últimos distritos tenían 2 y 1 esclavos 

respectivamente1167.  

Lo anterior, pudimos constatarlo en algunas compraventas de esclavos en la 

ciudad, según las cuales acudían ante notario vecinos de las parroquias en mención o su 

defecto sus apoderados, pero también de las parroquias de Maria La Baja, San Estanislao, 

Villanueva, el Yucal en el cantón de Mahates, del cantón de Barranquilla, Lorica o 

Corozal, o de las Provincias de Mompox, de Santa Marta, etc.; aunque hubo esclavos 

cuyos vendedores los habían comprado incluso por fuera de la región, tal es la situación 

del esclava Maria Josefa, quien había sido comprada por Dolores Gómez de Vega desde 

1826 en Bogotá, en 1827 Gómez la vende a Barbara Vega de Porras, pero la compraventa 

formal con escritura se realizó hasta el año 1849 para al esposo de esta, Francisco de 

Porras1168.  

 

3.3.2. Dedicación y actividades  

“Dos impresiones principales experimenté al entrar en la ciudad: una de admiración por la 

hermosa vista que se presenta: otra de pena y de tristeza por la excesiva cantidad de negros. 

Por todas partes reina la quietud; no hay casi actividad, la población parece muerta”1169. 

Este era el panorama que describía Nicolas Tanco, un bogotano que, con el objeto 

de salir del país para procurar lazos comerciales con oriente1170, pasó por la ciudad de 

Cartagena en 1851 dejando algunas impresiones sobre la ciudad y de sus gentes negras, 

cuya presencia consideraba excesiva1171. En este paisaje descrito por Tanco, era mucho 

 
1165 Ver: Tabla 1.17. Población esclava en extramuros e islas próximas ciudad de Cartagena. 1846. Fuente: 

AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro que manifiesta el número y valor de los esclavos que 

hay en el cantón de Cartagena. Cartagena, 31 de agosto de 1846. 
1166  Ver: Tabla 1.23. Población total y población esclava en extramuros e islas próximas ciudad de 

Cartagena. 1851. Fuente: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 922. Valentín Pareja, Censo cantón de 

Cartagena, Cartagena de Indias, 10 de julio de 1851. 
1167 Ibid.  
1168 AHC/C, NP, Prot. 22, leg. 2, ff. 72-73. Escritura de venta que el Sr. Cayetano Gómez como apoderado 

general de la Sra. Dolores Gómez de Vega otorga a una esclava nombrada María Josefa. Cartagena, 2 de 

noviembre de 1849.  
1169 Nicolas Tanco en: Deavila, Orlando y Guerrero, Lorena comp., “Cartagena vista por los viajeros. Siglos 

XVIII – XX”, 181. 
1170 Ibid., 177.  
1171 Ibid.  
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más difícil precisar quienes eran o no esclavos, como hemos visto en el Capítulo 1, había 

disminuido en 1846 un 45% (destacándose sólo 330 esclavos en los intramuros, e aquel 

año)1172; más difícil aún en el año en el que Tanco estuvo por la ciudad, en 1851, ésta 

tenía en sus intramuros 170 esclavizados y esclavizadas de 9.896 habitantes totales (Ver 

Tabla 1.18) 1173, apenas el 1,7% del total de los habitantes en estos sectores. 

En 1846 se realizó un registro de las ocupaciones lícitas e ilícitas del cantón de 

Cartagena, aunque este padrón se centró en la población libre, permitió tener un panorama 

general de los trabajos en los que se ocupaban los habitantes de la ciudad; según los cual, 

en la ciudad intramuros y sus alrededores (Pie de la Popa, Caño de Loro y Pasacaballos 

principalmente)1174 el 60% de la población registrada se ocupaba en labores productivas 

(1.903 habitantes) y el 40% en correspondía a la clase improductiva (1.267 habitantes)1175. 

En esta última categoría se encontraban los militares, que constituían el 15,3% de la 

población ocupada (eran 484)1176, el 6,5 eran criados (eran 205), suponemos esta categoría 

hacía referencia a los trabajadores domésticos libres1177. También dentro de la clase 

improductiva se ubicaban los empleados, escribientes, músicos, abogados clérigos y 

sacristanes, maestros de escuela, médicos, parteras y comadronas, barberos y billareros 

(sic); y como clase improductiva incapacitada se encontraba la población mendiga (153 

habitantes), los lisiados (29) y dementes (20), que agrupaban al 6,4% de la población (ver 

Anexo T.3.2) 

Por otro lado, en las ocupaciones productivas el 12% eran barqueros y marineros 

(390 en total), seguidos por un 6,3% que trabajaba como cigarreros (170), un 5,4% como 

percadores (170 personas), quienes se ocupaban como “tenderas de licor” eran el 5,1% 

 
1172 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro que manifiesta el número y valor de los esclavos 

que hay en el cantón de Cartagena. Cartagena, 31 de agosto de 1846. 
1173 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 578. Juan José Nieto, Cuadro de la actual división territorial 

política de la provincia de Cartagena, y de su población y cuerpo electoral, con arreglo al censo general 

del año 1851.  
1174 En este registro no se aportó información alguna sobre las ocupaciones de los habitantes de Barú. Ver: 

AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 988. Cuadro que manifiesta las ocupaciones lícitas y las 

incapacidades para trabajar de los habitantes del cantón de Cartagena. Cartagena, 31 de agosto de 1846. 
1175 Ibid.  
1176 El 99,8% de los militares censados se concentraban residían en las parroquias intramuros de la ciudad, 

unos 484 en total. Ver: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 988. Ibid.  
1177  La Cámara Provincial de Cartagena emitió una ordenanza en 1842 que trataba sobre el servicio 

doméstico de las personas libres. La Ordenanza exigía a las personas dedicadas a dicho trabajo, la 

realización de un contrato celebrado ante el jefe político del cantón o el alcalde del distrito parroquial. El 

trabajador debía llevar consigo una especie de aval, en el que constara las razones por las cuales había 

finalizado su anterior trabajo, y entraría a trabajar bajo la completa vigilancia de un nuevo patrono. No 

sabemos si esta legislación seguía vigente en el momento de la realización del censo de 1846. Ver: BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 13, 9/10/1842. Decretos 

de la Cámara Provincial. Ordenanza sobre el servicio de domésticos libres. Cartagena, 7 de octubre de 

1842. 
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(161), los labradores el 4,3%, las costureras y modistas eran el 4%, los zapateros eran el 

3,1% de los ocupados (97 en total), los carpinteros el 2,5% (80), el 1,5 eran sastres (47). 

En menor medida encontramos albañiles, carboneros, comerciantes, peineteros, plateros, 

herreros, sombrereros, arrieros, vivanderos, carniceros, bordadores, fruteras, destiladores, 

aguadores, alfareros, calafates, dulceros, ganaderos, hortelanos, panaderos, pintores, 

talabarteros, cazadores, hilanderos, jaboneros, ojalateros, horneros de cal, toneleros, 

veleros, aserradores, estereros, armeros, bodegueros, boticarios, quincalleros, trapicheros, 

empapeladores, fonderos y ebanistas; todo un espectáculo de ocupaciones y trabajos que 

daban cuenta de la dinámica cotidiana de la ciudad.  

Con el panorama anterior era más difícil separar el trabajo de esclavizados y 

población libre porque en el padrón no se especificó la ocupación de los primeros; no 

obstante, gracias a otras fuentes pudimos observar que algunas actividades de estos no 

cambiaron en vísperas de la manumisión y coincidían con oficios desempeñado por 

personas libres. Seguían vendiéndose y necesitándose comprar, por ejemplo, esclavizadas 

cocineras, lavanderas, planchadoras, en general dedicadas al “servicio de una casa”1178 o 

labores propias de “criados”, como podemos observar en las siguientes ilustraciones.  

 
Figura 3.7. Aviso. Se desea comprar una esclava. BBC/C, Hemeroteca, rollo 208, f. 218, 

El Porvenir, Cartagena, no. 18, 25/12/1849. 

 

 
Figura 3.8. Aviso. Se desea comprar una criada. BBC/C, Hemeroteca, rollo 306, 

Semanario de la Provincia, Cartagena, no. 394, 27/01/1850. 

 

 
Figura 3.9. Aviso. Una esclava de venta BBC/C, Hemeroteca, rollo 339, La República, 

Cartagena, 2/01/1851, no. 44. 

 
1178 En algunos casos se especificó que el criado se solicitaba o vendía “para el servicio de casa”. Ver, por 

ejemplo: BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, no. 29, 18/06/1836. Avisos. 
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Estas esclavas tenían nombre propio, como Isabel Pérez, cuya venta fue publicada 

por medio de un aviso en la prensa en 1846, de edad de treinta años, a quien se describía 

como “buena cocinera y lavandera” 1179 . Y, en ocasiones podían disponer de sus 

conocimientos para el servicio de sus amos y para beneficio propio. La esclava Catalina 

Llamas, de oficio lavandera, fue vendida en 1850 por el abogado Manuel Pérez de 

Recuero a José Julián Miranda, vecino de la Gorgona en Panamá, bajo las puntuales 

condiciones: que Catalina Llamas no podía ser vendida por más de 100 pesos, que esta se 

ocuparía de “lavar toda la ropa de su amo, su familia y demás de la casa, y además puede 

ocuparse cumpliendo antes dicho servicio, de lavar ropa ajena para su beneficio 

propio”;1180 el propietario tendría la obligación de mantener vestida y cuidar a la esclava, 

proveyéndole de igual forma hasta con las medicinas necesarias durante los servicios a 

los que le destinase su nuevo amo. Pero, además, en caso de que la esclava no pudiera 

automanumitirse pagando los 100 pesos de su valor, que no cometiera robos o se fugara 

de la propiedad de José Julián Miranda, quien, además, estaría obligado a darle la libertad 

a la esclava en un plazo de cinco años de servicio, de lo contrario Catalina podía disponer 

de una copia de la escritura de venta como constancia para obtener su libertad1181. 

Por otro lado, la población esclavizada, aunque podría estar especializada en un 

oficio, como hemos visto, sus habilidades eran variadas y sus propietarios seguirían 

ocupándolos según sus necesidades. Había esclavos que podían desempeñarse como 

agricultores y carreteros al tiempo (Figura 3.10), o ser vendidos como multitareas, 

realizando oficios que iban desde la vaquería, oficio que desempeñaba el esclavo José de 

la Cruz Villar para su propietaria Juliana Zapata de López1182; pasando por la cocina y 

hasta la albañilería, entre otros (Figura 3.11).  

 

 
1179  BBC/C, Hemeroteca, rollo 301, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 183, 

11/01/1846. Aviso; también en: Ibid., no. 184, 18/01/1846. Avisos. 
1180 AHC/C, NP, Prot.  154, leg. 1, f. 285. Venta de la esclava Catalina Llamas por Manuel Pérez de 

Recuero. Cartagena, 16 de julio de 1850.  
1181 Ibid.  
1182 El esclavizado José de la Cruz del Villar hacía parte de los bienes inventariados por José Vicente López 

después de fallecida su esposa, Juliana Zapata de López.  El esclavo fue avaluado en 275 en calidad de 

“vaquero”. Ver:  AHC/C, 1835, Testamentos, leg. 9, f. 176. Inventario que formó José Vicente López de 

los bienes quedados por la defunción de su legítima esposa la Sra. Juliana Zapata de López. Cartagena, 22 

de octubre de 1835.  
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Figura 3.10. Aviso. Se vende un esclavo robusto. BBC/C, Hemeroteca, rollo 208, f. 186r 

El Porvenir, Cartagena, no. 2, 15/06/1849
1183

. 

 

 
Figura 3.11. Aviso. Se vende un criado. BBC/C, Hemeroteca, rollo 339, La República, 

no. 45, 10/01/1851. 

 

Como podemos observar en los casos anteriores, el oficio desarrollado por los 

esclavos y esclavas seguía representando al tiempo la posibilidad de obtener recursos 

tanto para su sustento como para coartar o lograr definitivamente su libertad aun estando 

en vísperas de la manumisión. La especialización de su trabajo fue una excusa al tiempo, 

para que sus propietarios intentaran y lograran en algunas ocasiones seguir 

usufructuándose con sus oficios bajo nuevas formas de sujeción.    

En los alrededores de la ciudad, en 1851 permanecía el esclavo José de la Cruz 

Zúñiga como capataz en la hacienda el Café, de propiedad de Joaquín García Toledo; en 

la cual el esclavo cuidaba del corral que tenía su propietario, ubicado en un lugar que 

llamaban “Tierra Baja” en inmediaciones del puerto de Cartagena1184, en el cual había:  

- De propiedad de García Toledo: 44 vacas de vientre, 3 toros padrones, 17 novillos, 

6 toretes, 17 terneros y 14 terneras, 15 terneritos y 11 terneritas, en total 1271185; 

también 1 caballo padrón, 2 yeguas y 1 potro. 

- De propiedad de José Eulogio Morales, arrendatario en el corral: 7 vacas, de 

vientre, 10 terneras, 7 terneros y 1 yegua de vaquería, los 25 animales. 

- De propiedad de Teresa Cavero de Nieta, prima de García Toledo: 1 vaca de 

vientre, 1 ternero y 2 terneras. 

- De propiedad de Ines Guerra, sobrina de García Toledo: 1 vaca, 1 ternero y 1 

ternera.  

- De propiedad del esclavo José de la Cruz Zúñiga: 2 vacas y 4 terneros.  

Era notable el extenso trabajo al que estaba dedicado el esclavo en la hacienda, 

que realizaba en compañía de su hijo de condición libre llamado Valentín. También llama 

la atención que García de Toledo especificara que ignoraba si el ganado perteneciente a 

 
1183 También en: BBC/C, Hemeroteca, rollo 208, f. 188r, El Porvenir, Cartagena, no. 3, 1/07/1849.  
1184 Ver capítulo 3 (Ubicación) y capitulo 4 (amos y esclavos). AHC/C, NP, 1851, Testamentos, Prot. 1, 

leg. 2, f. 16. Diligencia practicada para la apertura del Testamento que en pliego cerrado otorgó el 26 de 

enero de 1850, el Sr. García de Toledo, Joaquín. Cartagena, 1851. 
1185 En el testamento sumaba 126. Ver: AHC/C, NP, Prot. 1, leg. 2, f. 16. Ibid.  



 

304 

José de la Cruz estaba marcado con su hierro o con el del esclavo, cosa que no le 

preocupaba dada la honradez de este último, de quien decía era incapaz de engañarle, 

pidiendo a sus albaceas que creyesen en la palabra del esclavo1186. También, en la misma 

hacienda el Café se encontraba el esclavo Clemente Zúñiga, quien era mayordomo en la 

casa grande de la hacienda que servía de residencia temporal de García Toledo1187. A 

Clemente correspondió poner a disposición de los herederos de García Toledo la casa con 

los muebles, herramientas y demás enceres.  

En 1851 todavía encontramos “aplanchadoras”, cocineros y cocineras, 

lavanderas, cocheros y “sirvientes” en condición de esclavitud en algunas casas del barrio 

la Catedral, gracias al único censo que se dispone para el periodo de forma detallada1188; 

algunos de estos esclavos fueron presentados ante las juntas de manumisión para su 

liberación: Victoria del real, quien se desempeñaba como aplanchadora, y Paulina 

Marimon, quien era lavandera, fueron presentadas en 1852 por Vicente Lleras para su 

manumisión1189. Otros como Francisco Brieva, después de ser presentados ante la Junta 

de Manumisión Provincial de Cartagena siguieron desempeñándose como sirvientes en 

las casas de sus antiguos amos; Francisco fue presentado por Senén Benedetti para su 

manumisión en el 18501190, en 1851 seguía en la casa de Carlos Benedetti y Josefa Urueta 

(padre y madre de Senén Benedetti) en el barrio de la Catedral en condición de sirviente 

libre1191. 

 

3.3.3. Ubicación 

En vísperas de la manumisión fue más complejo ubicar a los esclavos de la ciudad 

de Cartagena por su disminución, no obstante, los censos ya analizados de 1846 y 1851 

permitieron tener una aproximación al lugar de residencia de estos en el momento de 

realización de los padrones. Recordemos que en estos últimos años los esclavos de la 

 
1186 Ibid., f. 17.  
1187 Ibid., f. 17.  
1188 AHC/C, Censos, Barrio de La Catedral, 1851, f. 4. Censo de la población de la sección 4ta del distrito 

de la Catedral, Cantón de Cartagena. Cartagena, 20 de enero de 1851. 
1189 AGN/C, SR, FM, leg. 2. f. 918. Rafael Núñez, Cuadro de los esclavos manumitidos por la Junta 

provincial de manumisión de Cartagena a virtud de lo dispuesto en la ley 21 de mayo de 1851, que abolió 

la esclavitud en toda la República. Cartagena, 20 de mayo de 1852. 
1190 AGN, SR, FM, leg. 1, f. 451. Lista esclavos que por si, por el órgano de sus dueños o del Señor 

personero hubieron pedido ser manumitidos conforme a la ley de 22 de junio último. Cartagena, 10 de 

noviembre de 1850; también: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 15. Relación de los esclavos 

manumitidos en conmemoración de la Independencia de Cartagena el día 11 de noviembre de 1850, y de 

sus dueños y valor. Cartagena, 22 de noviembre de 1850. 
1191 AHC/C, Censos, Barrio de La Catedral, 1851, f. 14. Ibid. 
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ciudad y sus alrededores pasaron de 388 esclavos en 18461192 a 219 en 18511193; también, 

que en dichos años la ciudad tenía el 77% de la población esclavizada del cantón como 

podemos observar en la siguiente tabla.    

Tabla 3.9. Población esclava ciudad de Cartagena. 1846 y 1851 

Cantón de Cartagena 1846 1851 

Intramuros  330 171 

Extramuros e Islas próximas 58 48 

Total, Cartagena y zona de influencia  388 219 

Resto del Cantón  116 65 

Total, cantón 504 284 

Elaboración propia. Fuente: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro que 

manifiesta el número y valor de los esclavos que hay en el cantón de Cartagena. 

Cartagena, 31 de agosto de 1846. 

En 1846 el 85% de los esclavos de la ciudad estaban distribuidos en las parroquias 

de la Catedral, Santo Toribio y Trinidad del sector intramuros; mientras que el 15% en 

las parroquias extramuros e islas próximas, más exactamente en el Pie de la Popa, 

Pasacaballos, y Caño de Loro. La ciudad había crecido hacia sus extramuros. 

 
Figura 3.12. Vista panorámica de Cartagena. Por: Edward Walhouse Mark, 1843. Banco 

de la República. Colección de Arte, reg. AP0160. 

 
1192 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro que manifiesta el número y valor de los esclavos 

que hay en el cantón de Cartagena. Cartagena, 31 de agosto de 1846. 
1193 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 922. Valentín Pareja. Provincia de Cartagena: Cantón de 

Cartagena. Cartagena, 10 de julio de 1851. 
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Figura 3.13. Aviso.  Cartagena. Por: Edward Walhouse Mark, 1845. Banco de la 

República. Colección de Arte, reg. AP0042. 

Gracias a apartes del censo detallado de 1851 de la parroquia de la Catedral y de 

la Trinidad, pudimos acercarnos a algunos hogares que seguían conservando esclavos en 

su interior. De los 99 esclavos que había en 1851 en la parroquia de la Catedral1194, sólo 

tuvimos información de 18, distribuidos en 11 viviendas, un 3,2% de los 568 habitantes 

del barrio de los que se logró tener información1195: había 3 esclavos en la casa de Vicente 

Lleras y Josefa Paniza, 1 en la casa de Juan Corcho y Concepción Pren, 1 en la casa de 

Juan Espriella y Manuela Anzoátegui, 1 con Cristian Maal y Rosa Barbara Danies, 1 con 

Manuel Román y Rafaela Polanco, 2 con Francisco Borja Ruiz y Concepción Vergara, 1 

con Jose Pablo Rodríguez Latorre y Teresa Subiande, 2 con George B. Watts, 1 con 

Antonio Rodríguez Torices, 4 con Luisa Paz de Amell, y finalmente 1 con Antonio López 

de Santa Ana1196.  

 
1194 (Tabla 1.19) Población total y esclava sector intramuros de Cartagena. 1851. Fuente: AGN/C, SR, FG 

Cartagena, leg. 52, f. 922. Valentín Pareja, Provincia de Cartagena: Cantón de Cartagena, Cartagena, 10 

de julio de 1851. 
1195 Una muestra significativa teniendo en cuenta que en el barrio había 99 esclavos de 3.890 habitantes, un 

2,5% del total de la parroquia. Ver: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 922. Ibid. En el resumen de la 

sección cuarta del distrito de la Parroquia de la Catedral, de la cual se obtuvo la información, fueron 

censadas 653 personas, de las cuales 24 estaban en condición de esclavitud. Ver: AHC/C, Censos 1851, 

Barrio de La Catedral, f. 2. Ibid. 
1196 AHC/C, Censos 1851, Barrio de La Catedral, f. 4. Ibid. 
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Tal como ocurría en las décadas después de la independencia, la estancia de los 

esclavos en la ciudad y en los extramuros seguía siendo cambiante. Lo anterior se 

evidenció en la vivienda del comerciante Nicolas Bonoli, quien fue censado el 20 de enero 

de 1851 en la parroquia de la Catedral en compañía de dos personas en condición de 

libres. El mismo año, Bonoli presentó ante las Junta de Manumisión a 4 esclavos: Jose 

Maria, Henrique del Real, Joaquín y Maria de la O. Bonoli1197; y en 1852 presentó a 

Carmen Marcial, Juana Leonarda Brieva y Manuela Córdova1198. Es posible que dichos 

esclavos vivieran en otra propiedad de Bonoli, el mismo año, por ejemplo, compró una 

casa alta de piedra, madera y teja, con dos accesorias en la Calle del Curato en el distrito 

de Santo Toribio1199. 

También en la vivienda de Carlos Benedeti, quien no había sido censado con 

esclavos en momento de realización del censo de la Catedral1200, porque su hijo, Senén 

Benedeti, había presentado a los esclavos Manuela Jaramillo, Gregorio Cabarcas y 

Francisco Brieva, ante la Junta de Manumisión Provincial de Cartagena en 18501201. De 

ellos sólo Francisco Brieva fue censado en 1851, ahora, con la condición de sirviente 

libre. Por su parte, Gregorio Cabarcas había estado con la familia desde que Maria Josefa 

Urueta, esposa de Carlos Benedeti, lo compró a Petrona Llamas de Carrasquilla en 

18421202; no obstante, el esclavo había llegado a Cartagena por el canónigo de la Iglesia 

Catedral, Luis Pimienta, quien lo había comprado como parte de los bienes de la 

mortuoria de Antonio Ciriaco Cabarcas, bajo cuya propiedad había nacido el esclavo en 

la parroquia de Santa Rosa1203.  

Por su parte, el barrio de la Trinidad, como hemos señalado, cuando se realizó el 

censo tenía 31 esclavos (8 hombres y 23 mujeres)1204. De este barrio sólo pudimos obtener 

 
1197 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 708. Gobernación de Cartagena a Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Se da cuenta de la manumisión de cuatro esclavos de Nicolas Bonoli. Cartagena, 17 de marzo 

de 1851. 
1198 AGN/C, SR, FM, leg. 2. f. 922. Rafael Núñez, Cuadro de los esclavos manumitidos por la Junta 

provincial de manumisión de Cartagena... Cartagena, 20 de mayo de 1852. 
1199 AHC/C, NP, Prot. 160, leg. 1, f. 165. Escritura de venta: la Sra. Francisca Torres de Rigo al Sr. Nicolas 

Bonoli, una casa alta con dos accesorias situada en la calle del Curato de Santo Domingo. Cartagena, 12 

de septiembre de 1851.  
1200 AHC/C, Censos 1851, Barrio de La Catedral, f. 14. Ibid.  
1201 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 15. Relación de los esclavos manumitidos en conmemoración de 

la Independencia de Cartagena el día 11 de noviembre de 1850, y de sus dueños y valor. Cartagena, 22 de 

noviembre de 1850; también: AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 451. Junta Provincial de Manumisión, Avalúo de 

esclavos que por si, por el órgano de sus dueños o del señor Personero hubieren pedido ser manumitidos 

conforme a la ley 22 de junio de 1850. Cartagena, 10 de noviembre de 1850. 
1202 AHC/C, NP, Prot. 32, leg. 3, ff. 94-95. Venta del siervo Gregorio Cabarcas: la Sra. Petrona Llamas 

de Carrasquilla a favor de la Sra. Ma. Josefa Urueta. Cartagena, 21 de octubre de 1842. 
1203 AHC/C, NP, Prot. 53, leg. 3, ff. 101-102. Venta de un esclavo nombrado Gregorio Cabarcas: el Sor.  

Tomas José Moreno, al Sr.  Dr. Luis José Pimenta. Cartagena, 5 de noviembre de 1832. 
1204 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 922. Valentín Pareja, Provincia de Cartagena: Cantón de 
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información de la residencia de Manuel González y Patricia Bracho de Gonzalo, quienes 

vivían con cuatro hijos y cinco sirvientes; de estos últimos 1 era libre y 4 esclavos. La 

condición de estos últimos llamó nuestra atención, teniendo en cuenta que de los 4 

esclavos 3, según sus edades, estarían cobijados por la Ley de Vientres de 1821: Josefina 

Rodríguez de 17 años, José González de 11 años y Bernardino González de 5 años1205. 

La única esclava que podía serlo considerada como tal, atendiendo a su condición jurídica 

era Simona Pizarro.  

Simona fue heredada por Trinidad Buenseñorío de Fraumene por el fallecimiento 

de su esposo Francisco Fraumone, quien la había comprado a Luis Pizarro por escritura 

otorgada en la ciudad de Quibdó en 18251206; posiblemente la esclava vivía en la casa 

baja ubicada en la Calle de la Magdalena en donde la propietaria tenía su residencia 

habitual en el barrio de la Trinidad1207. Después del fallecimiento de Buenseñorío, Simona 

Pizarro fue vendida a Patricia Bracho por medio de Juan Bautista Trucco, “compadre” y 

albacea testamentario y tenedor de los bienes de la fallecida, en 18351208. La esclava fue 

vendida posteriormente en 1842 por Bracho a Hipólita Morales, vecina del Pie de la 

Popa1209. No sabemos cómo retornó nuevamente a Bracho, lo cierto es que fue presentada 

ante la Junta Provincial de Manumisión en 1852 por Manuel González1210. 

Pudimos observar en el caso anterior la relación que había entre los propietarios 

de un mismo barrio, pero también entre estos y aquellos residentes en las afueras de la 

ciudad. Igual pasaba en los extramuros. La esclava Simona Pizarro, como vimos, estuvo 

en algún tiempo con Hipólita Morales, que vivía en un bujío de palo y palma ubicado en 

las inmediaciones del Castillo de San Felipe de Barajas con una criada de 11 años de 

condición manumisa y, también era propietaria del esclavo Blas Martelo, quien se hallaba 

 
Cartagena. Cartagena, 10 de julio de 1851. 
1205 AHC/C, Censos, Barrio de La trinidad (Hoy Getsemaní), f. 39. Censo de la Población de la Sección 

Tercera del Distrito Parroquial de la Trinidad. 1851 (Incompleto). 
1206 AHC/C, NP, Prot. 41, leg. 2, ff. 58-60. Venta.  el Sr. Juan Bautista Truco como Albacea de la Sra. 

Trinidad Buenseñorío una Esclava llamada Simona a la Sra. Patricia Bracho, 25 de noviembre de 1835.  
1207  AHC/C, NP, 1835, Testamentos, Prot. 32, leg. 8, f. 66r. Testamento de la Sra. Maria Trinidad 

Buenseñorío de Fraumene. Cartagena, 1835. El estamento de Francisco Fraumone, según relató Trinidad 

Buenseñorío, fue dado en el Chocó, en donde se encontraba gravemente enfermo, sin posibilidad alguna de 

regresar a Cartagena. Ver: Ibid., f. 67r. 
1208 AHC/C, NP, Prot. 41, leg. 2, ff. 58-60. Venta. El Sr. Juan Bautista Truco como Albacea de la Sra. 

Trinidad Buenseñorío una Esclava llamada Simona a la Sra. Patricia Bracho. Cartagena, 25 de noviembre 

de 1835. 
1209 AHC/C, NP, Prot. 47, leg. 3, ff. 132-134. Venta de la sierva Simona Pizarro: la Sa. Patricia Bracho de 

este vecino. a favor de la Sa. Hipólita Morales. Cartagena, 19 de noviembre de 1842.  
1210 AGN/C, SR, FM, leg. 2. f. 920. Rafael Núñez, Cuadro de los esclavos manumitidos por la Junta... 

Cartagena, 20 de mayo de 1852. 



 

309 

prófugo; ahí tenía su cocina, salón, caballería y un corral; también tenía uno en el 

“callejón de la Popa con su cocina y corral” 1211 .  

A pesar de haber pocos esclavos en los extramuros de la ciudad para este periodo, 

encontramos que existían algunas haciendas con esclavos. En 1842 y 1844 fue publicado 

un aviso en el Semanario de la Provincia según el cual se vendía o arrendaba la hacienda 

Púa (alias Carbajal), con algunos esclavos (Figura 3.14). La hacienda, al parecer, estaba 

puesta a la venta desde 1842, como constó en varios avisos de venta publicados en el 

mismo periódico en dicho año1212; para aquel entonces sí fue especificado el número de 

esclavos, poniéndose a la venta: 22 esclavos útiles (12 varones y 10 mujeres) y 16 

“negritos de manumisión” (Figura 3.15). 

 
Figura 3.14. Aviso. Venta de hacienda Púa con esclavos. BBC/C, Hemeroteca, rollo 299, 

Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, 7/01/1844, no. 79. Se vende o se 

arrienda. 

 

 
Figura 3.15. Aviso. Venta de hacienda púa con “Negritos de manumisión”. BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 3, 

31/07/1842. De venta
1213

. 

La hacienda apareció relacionada con Ana León Argumedo, con presencia 

frecuente en compraventas de esclavos durante el periodo republicano, quien aparece 

como contacto para la realización de la compra o arriendo de la propiedad. Ana León de 

 
1211 AHC/C, NP, Testamentos, Prot. 31, leg. 1, f. 98. Testamento otorgado por la señora Hipólita Morales, 

hija legítima de los señores Juan Morales y Eusebia Peña, hoy difuntos. Cartagena, 26 de abril de 1846.  
1212 BBC/C, Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 3, 31/07/1842. 

De venta; Ibid., no. 4, 7/08/1842. De venta; Ibid., no. 5, 14/08/1842. De venta; Ibid., no. 6, 2/08/1842. De 

venta. 
1213 También en: Ibid., no. 4, 7/08/1842. De venta. 
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Argumedo figuró, junto a Manuel Pretelt 1214 , se desempeñaban como albacea 

testamentaria de su esposo Agustín Argumedo, propietario de la hacienda y quien había 

fallecido en 18411215. Al parecer la propietaria no lograría vender la hacienda en aquellos 

años, pues en 1846 seguía ofreciendo arredrar la cantera de cal que estaba situada en dicha 

propiedad, con todos sus herramientas y útiles, incluyendo a los 16 esclavos1216. 

En 1846, en el mismo diario, fueron reconocidos en la hacienda de Lobo, de la 

que hemos hecho mención anteriormente, 18 casas para esclavos, 18 esclavos útiles, 8 

esclavos inútiles y 11 manumisos, como podemos observar en el siguiente anuncio 

publicado en el Semanario de la Provincia. 

 
Figura 3.16. Venta de hacienda Lobo con esclavos. BBC/C, Hemeroteca, rollo 301, 

Semanario de la Provincia de Cartagena, no. 186, 1/02/1846
1217

.  

 

La Hacienda San Andrés de las Palmas, alias Cazeta, colindante con la anterior, 

ubicada en la jurisdicción de Maria la Baja, también tenía esclavos. Esta propiedad fue 

rematada el 22 de diciembre de 1845 a favor de Pedro José Canabal, vecino de Cartagena, 

con esclavos, algunos de los cuales fueron vendidos y donados posteriormente. En 1846, 

el nuevo propietario vendió a los esclavos Esteban Canabal (alias el negrito), Juan 

Esteban Canabal (alias el colorado) y Jose Antonio Canabal a Rafaela Polanco de Román, 

esposa de Manuel Román1218. Esteban y Jose Antonio vivieron en la residencia que dichos 

propietarios tenían en el barrio de la Catedral, hasta que fueron presentados ante la Junta 

 
1214 Manuel Pretelt renunciaría a su cargo de segundo albacea de Agustín de Argumedo el 2 de octubre de 

1842. Ver: Ibid., no. 12, 2/10/1842. Avisos. 
1215 Ibid., no. 5, 14/08/1842. Esclavos prófugos; Ibid., no. 6, 21/08/1842. Esclavos prófugos. 
1216 Ofrecía arrendar la cantera de cal en 500 pesos anuales, indicando la hacienda tenía “terrenos para labor 

y pastos y aguadas para crías como asimismo un buen puerto para la carga y conducción a esta plaza de 

todos sus productos”. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 301, Semanario de la Provincia de Cartagena, 

Cartagena, no. 182, 4/01/1846. Avisos: Invitación; Ibid., no. 183, 11/01/1846, p. 8; Ibid., no. 184, 

18/01/1846. Avisos; y, Ibid., no. 185, 25/01/1846. Avisos.  
1217 Ver, también: Ibid., no. 184, 18/01/1846. De venta a reconocer a favor del Hospital S. Juan de Dios; 

Ibid., no. 186, 1/02/1846. 
1218 Ver: AHC/C, NP, Prot. 47, leg. 1, ff. 167-170. Escritura de venta: el Sor. Pedro Jose Canabal a la Sra. 

Rafaela Polanco de Román, un esclavo nombrado Esteban Canabal (a) el negrito. Cartagena, 1 de junio 

de 1846; AHC/C, NP, Prot. 48, leg. 1, ff. 170r-173. Escritura de venta: el sor. Pedro Jose Canabal a la 

Sra. Rafaela Polanco de Román, un esclavo nombrado Juan Esteban Canabal, (a) el colorado. Cartagena, 

1 de junio de 1846; y, AHC/C, NP, Prot. 49, leg. 1, ff. 173-174. Escritura de venta: el Sor. Pedro Jose 

Canabal a la Sra. Rafaela Polanco de Román, un esclavo nombrado Jose Antonio Canabal. Cartagena, 1 

de junio de 1846. 



 

311 

de Manumisión Provincial en 18521219; por su parte, Juan Esteban al parecer fue vendido 

a Manuela Villamil, quien lo presentó para su manumisión también en 18521220.  

En 1848, Pedro José Canabal resolvió donar a Maria de la Cruz Arévalo, su hija 

política e hija natural de su fallecida esposa Lucia Matuso (sic), una esclava nombrada 

Concepción Canabal y una manumisa de nombre Maria Espíritu Santos Canabal, esta 

última hija de Juana Paula, esclava de la misma hacienda1221. Concepción permaneció 

con Arévalo hasta ser presentada ante la junta de manumisión en 18511222.  

Aunque la Hacienda San Andrés de las Palmas estaba ubicada en Maria la 

Baja1223, el mismo Eusebio Maria Canabal, que había manumitido en vísperas de la 

manumisión a más de 30 esclavos, dentro de los cuales se encontraba la mencionada Juana 

Paula1224, tenía casas en la ciudad, como hizo constar en su testamento de: una casa alta 

en la Calle de las damas que ordenó entregar a Manuela Osse de Vega; otra casa alta en 

la calle Sargento Mayor que entregó a Valentina de la Vega Monarriz (sic); también, una 

isla en la ciénaga de Tesca (detrás del cerro de la Popa), que donó a su ahijado Henrique 

Plácido de la Vega1225. Y finalmente fue el encargado de entregar, como hermano de Petro 

Jose Canabal, la hacienda Cazeta a su sobrino Clemente María Canabal en 18531226. 

Igualmente, permanecían esclavos en la hacienda Márquez. Cecilio del Real, el 

cual había nacido en dicha hacienda en 1808, quedó en posesión de Luisa Cortines del 

Real desde 1814, después de fallecer Jose del Real, su esposo1227; desde esta fecha 

permaneció Cecilio del Real en la hacienda hasta ser comprado por Jose de la Cruz 

Cortecero en 1850, cuando el esclavo había superado los cuarenta años1228. El padre y la 

 
1219 AGN/C, SR, FM, leg. 2. f. 921. Rafael Núñez, Cuadro de los esclavos manumitidos por la junta… 

Cartagena, 20 de mayo de 1852. 
1220 Ibid., f. 922. 
1221 AHC/C, NP, Prot. 50. leg. 1, ff. 172-174. Escritura de donación: el sor. Pedro Jose Canabal a su hija 

política la Sra. Ma de la Cruz Arévalo de una esclava nombrada Concepción Canabal y otra de 

manumisión de edad de diez años llamada Ma. Espíritu Santo Canabal. Cartagena, 29 de abril de 1848.  
1222 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 864 (0960). Antonio López Tagle, Cuadro que manifiesta el 

número de esclavos de uno y otro sexo manumitidos por la Junta Provincial de Cartagena el 7 de junio de 

1851. Cartagena, 10 de junio de 1851. 
1223 Esta hacienda había sido puesta en venta en 1840, informándose que se vendía con “nueve caballerías 

de tierra fértil y los brazos necesarios para hacerla productiva”, no dándose información en aquel entonces 

del propietario y de los esclavizados que deducimos estaban incluidos en la venta. Ver: BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 305, f. 4, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 77, 16/07/1840. Aviso. 
1224 Ver: Esclavos manumitidos por la Junta provincial de manumisión de Cartagena, en: AGN/C, SR, FM, 

1850, leg. 1, f. 451; AGN/C, SR, FM, 1851, leg. 3, ff. 89-109; y, AGN/C, SR, FM, 1852, leg. 2, ff. 921-

923.  
1225 AHC/C, 1853, Testamentos, Prot. 94, leg. 1, ff. 265-283. Testamento del Sr. Canabal, Eusebio María, 

hijo de los señores Manuel José Canabal y María Trinidad de Pasos, difuntos. Cartagena, 1853. 
1226 Ibid.  
1227 AHC/C, NP, Prot. 71, leg. 1, ff. 99-100. Escritura de venta: la Sra. Luisa Cortines del Real al Sr. Jose 

de la Cruz Cortecero de un esclavo nombrado Cecilio Real. Cartagena, 9 de diciembre de 1850. 
1228 Ibid.  
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madre del esclavo, Juan Paulino y Hidalgo Maria Josefa, esclavos de la misma hacienda, 

habían fallecido para la fecha de la compraventa1229.   

Otra hacienda a destacar es Santa Ana del Paraíso, alias Barragán, ubicada en 

jurisdicción de la parroquia de Turbaco. La hacienda Barragán quedó en propiedad de 

Joaquín García de Toledo, hijo de los fallecidos José Maria García de Toledo y Juana 

Herrera de Gálvez.  Según consta en su testamentaria otorgada en 1851, Joaquín García 

de Toledo poseía dos haciendas de campo que heredó de su tía la Sra. García de Mosquera 

nombradas “Santa Barbara de punta blanca” y Santa Ana de Barragán”, las cuales 

formaban, al día en el que se dio el testamento, una sola hacienda denominada “el 

Café”,1230 “situada a tres leguas a barlovento de esta ciudad, con doce caballerías de 

tierra, con un puerto a la mar grande y cuatro más que comunican a la Ciénaga de Tesca” 

1231.  

En las transacciones registradas en la Notaria Primera de Cartagena pudimos 

identificar únicamente a la esclava Francisca Zúñiga, como una de las comprendidas en 

la hacienda Barragán, a quien Joaquín García de Toledo le otorgó la libertad en 18401232; 

no obstante, en las diligencias previas del testamento en 1850, este propietario reconoció 

que le pertenecían en dicha dominio siete esclavos1233, de los cuales trataremos más 

adelante1234. Antes de formalizado el testamento, las haciendas fueron avaluadas con 12 

caballerías de tierra, 1 casa y 5 criados y un numero regular de frutales, todo valorado en 

5.000 pesos (cinco mil pesos) 1235. 

En 1851 Sebastián Villanueva, natural y vecino de Cartagena, declaraba en su 

testamento que tenía una hacienda llamada Polonia1236 ubicada en el distrito de Santa Ana 

 
1229 Ibid.  
1230 En 1836 se había puesto en venta la hacienda nombrada Santa Ana buena vista de la Sierra, con doce 

caballerías, tierras de labor, maderas, grandes salinas y grandes salinas. No sabemos si comprendía los 

mismos terrenos de las de Santa Barbara de punta blanca y Santa Ana de Barragán, con igual número de 

caballerías, o se refería a otra propiedad. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional de Cartagena, 

Cartagena, no. 20, 18/03/1836. De venta: una hacienda nombrada Santa Ana buena vista de la Sierra. 
1231 AHC/C, NP, 1851, Prot. 1, leg. 2, f. 14. Diligencia practicada para la apertura del Testamento que en 

pliego cerrado otorgó el 26 de enero de 1850, el Sr. García de Toledo, Joaquín. Cartagena, 26 de enero de 

1850. Según contaba en el mismo documento, la hacienda estaba entregada en capital con réditos anuales 

para el Monasterio de Santa Teresa de Cartagena e hipotecada a favor de José Vega. 
1232 AHC/C, NP, 1840-1842, Prot. 21, leg. 1, f. 49. Joaquín García Toledo otorga libertad de todo cargo 

de esclavitud a una Esclava nombrada Francisca Zúñiga de edad de cuarenta y un años. Cartagena, 1840. 
1233 AHC/C, NP, 1851, Prot. 1, leg. 2, f. f. 15. Ibid.  
1234 Ver: Amos y Esclavos en Capítulo 4. 
1235 AHC/C, NP, 1850, Caja 29, leg. 2, ff. 381-382. Ibid. Ver ubicación de la hacienda Polonia, también en 

Mapa 3.3.   
1236 Sobre dicha hacienda sabemos que en 1839 fue publicado un aviso de venta en la prensa local, en el 

cual se indicaba que la hacienda era parte de la mortuoria del Sr. Lorenzo Escudero; asimismo, que estaba 

situada en la isla de Barú en a la costa de la bahía y constaba de “tierras, esclavos, cantera y hornos para 

cal. Tiene cocos, nísperos y otros frutales: está gravada con 400 pesos”; ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 
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(Mapa 3.6)1237, en la cual tenía casas, esclavos y demás bienes, aunque su residencia la 

hacía en una casa alta ubicada en el Callejón de Gastelbondo en el distrito de la 

Catedral1238. Se refería al esclavo Esteban Madariaga, de edad de 33 años de edad, que 

estaba en la hacienda y encomendó regalar, junto con una casa alta, a la Sra. Matías Ortiz 

de Villanueva; y que posteriormente fue presentado por esta propietaria ante la Junta 

Provincial de Manumisión el 7 de junio de 18511239, fecha fueron presentados 11 esclavos 

más pertenecientes a la mortuoria de Sebastián de Villanueva1240.  

 
Mapa 3.6. Ubicación Hacienda Polonia. Fuente: Plano del puerto de Cartagena de 

Indias: situada la ciudad en la latitud N de 10 26'07'' y longitud 69 20'01'' al Oeste de 

Cádiz: [carta náutica]. España. Dirección de Trabajos Hidrográficos. [Madrid: s.n., 1809] 

Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid — Colección: SH — Signatura: AT-

33/341241.  

Como puede observarse, existió una relación dinámica entre propietarios de 

esclavos residentes en los intramuros y aquellos ubicados en extramuros y demás 

alrededores de Cartagena. El traslado de los esclavos de una vivienda a otra estuvo 

condicionado, aún en vísperas de la manumisión, por el movimiento de sus propietarios, 

según lo hacían desde sus residencias hacia las haciendas cercanas o viceversa; también 

 
294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 33, 12/09/1839. Otro. 
1237 Ver ubicación en 1777 en Mapa 3.3. 
1238 AHC/C, NP, 1851, Testamentos, Prot. 74, leg. 1, f. 12r. Testamento que otorga el Sr. Villanueva, 

Sebastián de, hijo legítimo de Don Pedro Tomas de Villanueva y Doña Juan Paula Arévalo, ambos difuntos. 

Cartagena, 16 de febrero de 1851. 
1239 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 865 (0961). Antonio López Tagle, Cuadro que manifiesta el 

número de esclavos... Cartagena, 10 de junio de 1851 
1240 Ibid.  
1241 Ver mapa completo en Anexo M.1.5. 

https://bvpb.mcu.es/es/consulta_aut/registro.do?control=BVPB20120752573
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por lazos familiar entre sus amos o por la cercanía entre estos, fueran residentes o no en 

la misma parroquia. Cabe recordar que muchos esclavos también decidieron huir del 

cobijo de sus propietarios, como consta en la lista de 32 esclavos cimarrones que había 

registrados en todo el cantón den 18491242; algunos permanecieron huidos, otros como 

Rudecindo Paut, quien se había fugado en 1845, finalmente fue presentado ante la Junta 

de Manumisión por su propietaria Catalina de Osse, en 18511243. 

  

 
1242 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 145. Lista nominal de los esclavos cimarrones del Cantón de Cartagena de 

Indias. Cartagena de Indias, 12 de junio de 1849. 
1243 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 862 (0958). Antonio López Tagle, Cuadro que manifiesta el 

número de esclavos... Cartagena, 10 de junio de 1851. 
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CAPÍTULO 4 

LA VIDA ESCLAVIZADA.  

 

 

 

4.1. AMOS Y ESCLAVOS EN LA SOCIEDAD CARTAGENERA.  

 

En general, en la gran empresa esclavista liderada, administrada y suministrada 

por las grandes potencias, participó toda una red que articulaba desde mercaderes hasta 

médicos que atendían las cargazones en los barracones, órdenes religiosas, notarios, 

inspectores, compradores, gentes de todos los colores y clases. Todo un andamiaje 

comercial de ida y vuelta cuyo fin era el de vender para obtener ganancias con la 

transacción de una mercancía: negras y negros esclavizados, de todas las edades, 

comprados para ser destinados, como hemos estudiado antes, en la agricultura, el 

comercio, la ganadería, minería, construcción, trabajos domésticos, etc. Los dueños 

pertenecían a buena parte de los estratos sociales y clases de la sociedad: solo era 

necesario tener dinero para la compra o capacidad jurídica para recibirlos en herencia o 

donación. En todos los escenarios la esclavitud se impuso: los esclavizados no eligieron 

ser “esclavos”: fueron comprados y vendidos siendo coaccionada su existencia por muy 

distintos sectores de las sociedades1244.  

 

4.1.1. A fines de la colonia 

 
1244 Reflexiones al respecto en: Andrews, George Reid, Afro-Latinoamerica. 1800-2000, Iberoamericana, 

Madrid, 2007, 32; Zeuske, Michael, Esclavitud. Una historia de la Humanidad, Katakrak, Pamplona, 2018, 

29-35 y 49-64.   
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La forma en la que fueron organizados los padrones de 1777-78 no nos permitió 

tener información directa sobre quiénes eran los propietarios de esclavos en Cartagena, 

más allá de los lugares que estos habitaban con otras familias libres y esclavizadas. No 

obstante, la distribución de los esclavos por viviendas, según la información que hemos 

obtenido de los padrones en los intramuros, nos ha permitido acercarnos a la 

concentración de estos en una vivienda liderada por una cabeza de familia, en la mayoría 

de los casos. Encontramos, por ejemplo, que la mayoría de las viviendas con esclavos en 

San Sebastián, un 73,8%, tenía entre 1 y 5 eslavos (59 viviendas concentraban 137 

esclavos), el 41,5% de los esclavos residentes en este sector); el 20% de estas residencias 

(16 en total) tenían en 123 esclavos, que eran a su vez el 37,3% del sector); y el 6,3% 

restante, tan solo 5 viviendas, tenían más de 10 esclavos, concentrando en total el 21,2% 

de los existentes en San Sebastián1245.  

En el barrio La Merced el 76,4% de las viviendas tenían entre 1 y 5 esclavos (en 

81 residían el 40,6% de sus esclavos). En 15 viviendas, con entre 6 y 10 esclavos, residían 

119 en total que representaban el 24,6% de los del sector, ocupando así el 14,2% de las 

viviendas; y, finalmente, 10 residencias tenían más de 10 esclavos, que sumaban 168 (el 

34,8% de los esclavos del barrio estaban concentrados en el 9,4% de sus viviendas).  

En el barrio Santo Toribio aquellas viviendas con hasta 5 esclavos en su interior 

eran el 78,7% (296 esclavos, el 44% del sector, residía en 129 viviendas). El 24,2% de 

los esclavos estaban concentrados en 21 casas que tenían entre 6 y 10 de estos (163 

esclavos en total vivían en el 12,8% de las viviendas del barrio). Y un gran número de 

esclavos, el 31,8%, estaban distribuidos en sólo 14 viviendas del sector (214 habitantes 

de dicha condición ocupaban el 8,5% de las residencias del sector1246.  

En el barrio de la Santísima Trinidad el 89% de las viviendas con esclavos tenían 

entre 1 y 5, concentrándose en ellas el 70,8% de esclavos del sector (165 distribuidos en 

65 viviendas). El 6,8% de las residencias concentraba el 13,7% de los esclavos del sector 

(32 distribuidos en 5 viviendas); y en menor proporción, sólo el 4,1% de estas tenían más 

de 10 esclavos (3 viviendas agrupaban el 15,5% de los esclavos este barrio, 36 esclavos 

en total). 

 
1245 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, ff. 945-957. Pedro Thomas de Villanueva, Padrón Barrio de San 

Sebastián año de 1777. Cartagena de Indias, 30 de junio de 1777. Ver distribución en Anexo G.1.  
1246 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 41, f. 1078. Resumen General Padrón del Barrio de Santo Toribio. Año 

de 1777. Cartagena de Indias, 3 de julio de 1777. 
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Si tenemos en cuenta el conjunto de estos cuatro barrios, en donde habitaban 1.719 

esclavos distribuidos en 423 viviendas que hemos estudiado antes1247, nos encontramos 

con el siguiente panorama: el 79% de los hogares tenía entre 1 y 5 esclavos, 

concentrándose en 334 viviendas, que agrupaban a su vez el 46,2% de dichos esclavos; 

el 13,5% de las viviendas, 57 en total, tenía entre 6 y 10 esclavos, concentrando el 25,4% 

de estos sectores; y, finalmente, el 7,6% de las residencias tenía más de 10 esclavos: el 

28,4% de los esclavos de estos cuatro barrios, 488 en total, estaban distribuido en 32 

viviendas. En los siguientes gráficos podemos observar con más detalle la concentración 

de dichos esclavos en las viviendas del conjunto de los cuatro sectores en mención1248.  

 

 
Elaboración propia a partir de padrones de los barrios San Sebastián, Santo Toribio, La 

Merced y Getsemaní, en: AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 

8., ff. 132-164; Ibid., Miscelánea, leg. 44, ff. 945-957; Ibid., Miscelánea, leg. 41, ff. 1004-

1079; Ibid., SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, ff. 75-131. 

 

 
1247 Ver Capítulo 3, Tabla 3.5. 
1248 Hemos corregido y actualizado, organizando de otra forma la información anteriormente estudiada en 

Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de Cartagena”, 70. 

De 1 a 5 esclavos ; 

794; 46%

De 6 a 10 esclavos 

; 437; 26%

Más de 10 eslavos 

; 488; 28%

Gráfico 4.1. Distribución Población esclava por vivienda en la 

ciudad de Cartagena. 1777. 

De 1 a 5 esclavos De 6 a 10 esclavos Más de 10 eslavos
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Elaboración propia a partir de padrones de los barrios San Sebastián, Santo Toribio, La 

Merced y Getsemaní, en: AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 

8., ff. 132-164; Ibid., Miscelánea, leg. 44, ff. 945-957; Ibid., Miscelánea, leg. 41, ff. 1004-

1079; Ibid., Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, ff. 75-131. 

Del Gráfico 4.2, que ha permitido observar de una forma más detallada la 

concentración de esclavos por viviendas, se deduce que la mayoría de las viviendas tenían 

menos de 5 esclavos: el 27, 9 tenía sólo 1 esclavos (118 en total), el 18,2% sólo 2 esclavos 
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Gráfico 4.2. Número de esclavos por vivienda en barrios intramuros de 

Cartagena. 1777.
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(77 residencias en total), el 14,9% tenían de a 3 esclavos (en 63 viviendas) y el 11,1% 

tenía 4 esclavos. En menor medida, le seguían las que tenían entre 5 y 10 esclavos (el 3,3, 

% tenia de 6 esclavos, el 4% de a 7, y el resto no superaba el 1%1249. La concentración de 

estos esclavos, como han señalado otros autores, demostraba el nivel social de los 

propietarios1250 , en este caso de las familias libres para quienes servía la población 

esclavizada.  

Al respecto, a continuación, encontramos las viviendas que concentraban un 

número mayor de esclavos en su interior (10 o más), intentando destacar a las familias o 

personas bajo las cuales estaban sujeta dicha población.  

En el barrio San Sebastián sobresalían:  

- La conformada por don Miguel de Corral, secretario del Santo Oficio, quien vivía 

en una casa alta con su esposa Luisa Estrada y sus cuatro hijos. Este grupo familiar 

tenía 10 esclavos1251. 

- La de los mercaderes don Pablo y Antonio de Peña, la esposa del primero doña 

Juana Luzuriaga, cinco hijos del matrimonio y don Bartolomé Mier de apenas 16 

años, que vivían en una casa alta con 11 esclavos1252.  

- La del pulpero don D. Bartholome Mons y su esposa María Angulo, quienes vivían 

con don Thomas de Reyna y Josefa Navarre, esta última parda libre. En esta 

vivienda, que correspondía a una casa alta, vivían 10 esclavos1253.  

- La de don Esteban Baltasar de Amador y su esposa doña Josefa Rodríguez, con sus 

hijos Diego, María, Manuel, Juan, Manuela y Esteban, todos con el trato de don y 

doña. Esta familia vivía en una casa alta junto con sus 12 esclavos1254.  

- La de don Antonio Zea y su esposa Juana Noguera, Mauricia Eusebia González y 

su esposo Juan Martínez, Pascuala Vicuña y su esposo Mateo Ibarra con sus cinco 

hijos, y doña María Fajardo. Estas personas libres vivían en una casa alta con 12 

esclavos1255. 

- La de don Clemente de la Cuesta, y Manuela, Rosa, Joaquina y Clara, todas tratadas 

como doñas. Vivian en una casa alta con 12 esclavos1256. 

 
1249 Exceptuando las viviendas con 10 esclavos (el 2,6%), las de 11 (2,6%) y las de 12 (1,4). 
1250 Ver: Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de Cartagena”, 243. 
1251 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, f. 948.  
1252 Ibid., f. 948. 
1253 Ibid., f. 950. 
1254 Ibid., f. 951. 
1255 Mauricia Eusebia González y Pascuala Vicuña tuvieron el tratamiento de vecinas. Ver: Ibid., f. 803. 
1256 Ibid., f. 955. 
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- La de Paubla Rodríguez, una mujer viada que vivían en una casa alta con sus hijos, 

el presbítero don Manuel Bossio, el oficial del Fijo don Pedro, doña Dorotea y doña 

Gregoria1257. En esta casa alta tenían un total de 24 esclavos.  

En el barrio La Merced sobresalían:  

- La de don Joseph Antonio Bocio, capitán del Regimiento Fijo, y su esposa Luisa de 

Plarena, quienes vivían con sus tres hijos. Esta familia habitaba una casa alta en la 

que tenían 28 esclavos1258. 

- La de Julio Larguera, dependiente de la Real Fábrica de Aguardiente y Joseph Caro, 

ambos blancos, quienes vivían en una casa baja con la mulata libre Salvadora de 

Rada y 16 esclavos en la vivienda1259.  

- La de doña Francisca Javiera Cardales, doña Manuela de Cuerdas y, Manuel Joseph 

Vásquez y su esposa Jacoba, quienes vivían en una casa baja con 11 esclavos1260. 

- La de Dña. Paula Melchora Gómez, Dña. Francisca Gómez, Dña. Manuela Joseph 

Valdés, esta última parda, además de Diego Antonio Gómez, un negro libre. En esta 

casa alta fueron empadronados 26 esclavos1261.  

- La de Dña. Josefa Doria, María Carmona y el sargento del Fijo López y el alférez 

retirado don Joseph. Vivian en una casa baja con 14 esclavos1262. 

- La de don Bruno de Peralta, capitán retirado, y su esposa Dña. Andrea de Rada, y 

Dña. Josefa de Rada, Maria Antonia de Peralta y María Josefa Barros. Convivían 

en esta casa alta con 10 esclavos1263. 

- La de Dña. María del Campo y, el teniente del Fijo don Joaquín Velásquez, su 

esposa Dña. Catalina Ortega y su hijo don Joaquín. Vivian en una casa alta con   11 

esclavos1264. 

- Con igual número de esclavos que la anterior, la de Dña. Maria Teresa Jiménez, 

viuda, y Diego Joseph, quienes vivían en una casa alta.  

- La de Dña. Ana María de la Torre, que tenía 10 esclavos en su casa baja1265.  

 
1257 Ibid.  
1258 AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, f. 133. 
1259 Ibid., f. 135. 
1260 Joseph era mestizo y Jacoba una zamba libre. Ver: Ibid., f. 136. 
1261 Ibid., f. 137.  
1262 Ibid., f. 141. 
1263 Ibid., f. 144. 
1264 Ibid., f. 147. 
1265 Se indicaba que María era casada pero no hacia vida con su marido. Ver: Ibid., f. 154. 
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- La de Dña. Ines de Reyes, viuda, quien vivía con Melchora Miranda y Gregoria 

Atencia, mulata y negra libre respectivamente. Las tres vivían en una casa alta junto 

con 24 esclavos1266. 

- La de Dña. Maria Andrea Navarro, Dña. Thoribia Guerra de Mier, Dña. Úrsula 

Peña, Dña. Antonia Peña, Dña. Maria Theresa Peña y don Manuel de Corces Díaz, 

este último dependiente. Vivían con un negro libre llamado Antonio y 14 esclavos 

en una casa alta1267.  

- La de Dña. María Antonio de la H, quien vivía con 3 menores de condición india, 

María Josefa, Juana Josefa y María Saturnina. Habitaban en una casa alta con 10 

esclavos1268.  

- Con igual número de esclavos que la anterior, la del presbítero don Pedro Ignacio 

Inestrosa (sic), quien vivía en una casa alta con dichos esclavos1269.  

- La del coronel del Batallón de Milicias de Blancos D. Juan Fernández Moure, D. 

Matheo Fernández, D. Cecilio Tejar, Dña. Ignacia y D. Theresa de Torres; también 

el matrimonito de Fermín y Petrona, mulatos libres, con sus tres hijos. Todos, vivían 

en una casa baja con 12 esclavos1270. 

En el barrio Santo Toribio, encontramos a: 

- La de Doña. Ana González y el presbítero D. Miguel González, quienes vivían en 

una casa alta con 11 esclavos1271. 

- La Fermín Josef Rangel y su esposa María Josefa de Mora, él blanco y ella mulata, 

con sus siete hijos. Vivian en una casa baja con 17 esclavos1272.  

- La del español D. Nicolás Antonio de Luis y su esposa Dña. Tomasa Rangel, con 

sus seis hijos, quienes vivían igualmente con Dña. Valentina Ruiz. Habitaban una 

casa baja con 12 esclavo1273. 

- La del español D. Pedro Mas y su esposa Dña. María Magdalena Meñaca, residían 

en una casa alta con 14 esclavos1274. 

 
1266 Ibid., f. 155. 
1267 Ibid., f. 158. 
1268 Ibid., f. 159. 
1269 Ibid., f. 161. 
1270 Ibid., f. 162. 
1271 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 41, f. 1005. Pedro de Lea, Padrón del Barrio de Santo Toribio. Año de 

1777. Cartagena de Indias, 3 de julio de 1777. 
1272 Ibid. 
1273 Ibid., f. 1007. 
1274 Ibid.  
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- La de Dña. María Inés de la Barrera, una viuda que vivía con sus dos hijos Dña. 

Josefa Ordoño y el presbítero D. Benito Ordoño; quienes vivían a su vez con Dña. 

Ana de Barrios. Vivian en una casa baja con 13 esclavos1275.  

- La del Dr. D. Jose Antonio Berrio, Dña. Josefa de la Torre, Dña. Josefa Berrio y 

Dña. Ignacia Berrio. Vivian en una casa alta con 17 esclavos1276. 

- La de la mulata Bartola Ballesteros y sus dos hijos María Merced Hernández y 

Josefa Arroyo, Petrona Carrezedo, Nicolasa Carrazedo, Jacobo Gamarra, Melchora 

Vernal, el miliciano blanco Pedro Gamarra y su hija, Celedonia Solano, Juan Joseph 

Solano, todos mulatos, exceptuando a Pedro. Vivian en una casa baja con 11 

esclavos1277.  

- La de D. Santiago Zarantes, guarda mayor de la Real Contaduría, su esposa Dña. 

Francisca de Córdova y sus cuatro hijos; Dña. Maria Merced de la Plaza, Dña. 

Crisanta de la Massa, la negra libre Cathalina y la zamba Petrona Heredia. Residían 

en una casa alta con 10 esclavos1278.  

- Con igual número de esclavos que la anterior, la de Dña. Juana Martin de los Santos 

y sus tres hijos, Dña. Estebana de la Torre y sus hijos, Dña. Joaquina de la Torre y 

la mulata libre Petrona Paula. Vivian en una casa alta1279.  

- La de Dña. Bernarda Josefa Morelo, Dña. Maria Josefa Morelo y la blanca Maria 

Antonia. Vivian en una casa alta con 11 esclavos1280. 

- La del hacendado español D. Francisco Crespo y su esposa Dña. Ana Josefa Suarez, 

y el presbítero D. Francisco Amado. Vivian en casa baja con 10 esclavos1281. 

- La del mulato, Jose de la Encarnación de Paz, un hacendado y músico viudo que 

convivía con sus tres hijos, Aquilina, Lino Encarnación de Paz y Julián Joseph de 

Paz, las parejas de estos dos últimos Juana Bauidos y Efigenia Lobato, y dos 

nietos1282. Habitaban una casa baja con 26 esclavos1283. 

 
1275 Ibid., f. 1008. 
1276 Ibid., f. 1011. 
1277 Ibid., f. 1012. 
1278 Ibid., f. 1013. 
1279 Ibid.  
1280 Ibid., f. 1014. 
1281 Ibid.  
1282 Los hijos eran todos mulatos, dos de los cuales uno era músico y el otro artillero miliciano. Ver: AGN/C, 

SC, Miscelánea, leg. 41, f. 1021. Pedro de Lea, Padrón del Barrio de Santo Toribio. Año de 1777. Cartagena 

de Indias, 3 de julio de 177 
1283 Ibid.  
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- La de D. Gaspar Rodríguez Vidal, sno. de marina, quien vivían en una casa baja 

con 16 esclavos1284. 

-  Con igual número de esclavos que la anterior, la de Dña. Teresa Monte Miranda, 

Dña. Maria Pro, Dña. Rosa de Apresa y la zamba libre Juana Melchora. Vivian 

todos en una casa baja1285.  

- La de la mulata libre Blasina Hernández y su nieta Rosa Almería, quienes vivían 

con 11 esclavos en una casa baja1286.  

Santo Toribio ejemplificaba muchos de los casos por los cuales difícilmente el 

censo de 1777 permitió asignar esclavos a un determinado propietario o propietaria. En 

este barrio encontramos casos muy particulares, como el de la Iglesia y Monasterio de 

Santa Clara, en el que vivían 16 mujeres en calidad de criadas libres (eran negras, 

zambas, mestizas e india), con 11 esclavos en el interior de dicho convento1287. También, 

encontramos en este barrio muchas viviendas usadas exclusivamente como “habitaciones 

de esclavos” sin hacerse referencia alguna de a quiénes pertenecían, salvo casos 

excepcionales. Tal como ocurrió con la casa baja número veinte de la calle Nuestra Señora 

de la Almudena, conformada por “habitaciones de cinco esclavos y cinco esclavas, 

matrimonio”, que sumaban 10 en total1288. O la del solar número uno de la calle Nuestra 

Señora del Pino, que estudiaremos más adelante, que tenía 27 esclavos distribuidos en 

diversos cuartos y otros en accesorias de dichos solares, donde convivían personas de 

distintas categorías raciales1289.  

Finalmente, en Getsemaní sobresalían: 

- La de Faustina Núñez, que convivía con 13 esclavos en la accesoria de una casa 

baja1290. 

- La de Ana Perfecta de Herrera, Floriana de Tapia y Manuela Martínez, que vivían 

en una accesoria de casa alta con 12 esclavos1291. 

- La de D. Alejandro Urueta, su esposa María Auliver y sus tres hijos, que vivían en 

una casa baja con 11 esclavos1292. 

 
1284 Ibid., f. 1035. 
1285 Ibid., f. 1043. 
1286 Ibid., f. 1056. 
1287 Ibid., f. 1039. 
1288 En muchos de estos casos no se aportaba información sobre la población esclavizada más allá de la 

cifra de hombres y mujeres. Ver: Ibid., f. 1057. 
1289 Ibid., ff. 1073-1074.  
1290 AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, leg. 8, f. 88. Mariano Joseph Valverde, Padrón 

General Barrio de la Santísima Trinidad. Año 1777. Cartagena, 3 de junio de 1777. 
1291 Ibid., f. 89. 
1292 Ibid., f. 90. 
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Es preciso destacar que algunos esclavos no vivían en las mismas casas de sus 

propietarios. Nicolasa, esclava de Thomas Ruano, vivía en el cuarto tres de un solar en la 

calle Nuestra Señora de la Esperanza de San Sebastián1293. 

Por otra parte, como hemos indicado antes, los padrones no detallaron 

suficientemente el oficio de los habitantes empadronados. No obstante, dentro las cabezas 

de familia, en la que sobresalían algunas viudas 1294 , encontramos mayoritariamente 

personas pertenecientes al mundo del comercio (comerciantes, mercaderes, tratantes, 

pulperos y dependientes)1295, así como pertenecientes a los cuerpos militares de la ciudad 

(capitanes, sargentos, tenientes, milicianos, etc.); igualmente encontramos religiosos 

(padres, presbíteros, frailes, etc.), así como algunos hacendados que tenían su residencia 

en la ciudad. Sobre estos últimos, el número de esclavos aumentaba considerablemente 

si se tenía en cuenta las propiedades que estos tenían por fuera de los barrios intramuros. 

Resaltamos un par de ejemplos: D. Pedro Más tenía, además de los 14 esclavos que tenía 

en barrio Santo Toribio, se le reconocían otros 9 en la Hacienda San Pedro y Santa Ana 

de la Cruz Grande de su propiedad1296; y D. Francisco Cres tenía 7 esclavos más en la 

Huerta Nra. Sra. del Pilar, aparte de los 10 ubicados en su vivienda principal en Santo 

Toribio1297.  

También localizamos una variedad de artesanos, algunos de los cuales podían 

tener más de cinco esclavos, aunque no eran la mayoría, como por ejemplo Miguel 

Martínez, de oficio panadero, y su esposa Juana de Dios Ángulo, ambos blancos, vivían 

en su casa baja del barrio Santo Toribio, con tres pardas libres y 8 esclavos1298; o D. Jaime 

Bolaño, también panadero, que vivía en una casa alta de San Sebastián con sus dos hijos, 

 
1293 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, f. 951. Pedro Thomás de Villanueva, Padrón Barrio de San Sebastián. 

Año de 1777. Cartagena, 30 de junio de 1777. 
1294 Como la mencionada Paubla Rodríguez que vivía con sus 24 esclavos. Ver: AGN/C, SC, Miscelánea, 

leg. 44, ff. 955. Ibid. 
1295 No hemos mencionado aquí, la red de comerciantes de esclavos de la ciudad, porque hemos limitado el 

estudio al censo de 1777 y las casas habitadas. Pero cabe señalar, que durante el siglo XVIII destacaban 

comerciantes cuyas fortunas estaban soportadas en el comercio con negros esclavizados, sobresaliendo 

personajes como Joseph de Villanueva, Joseph Ignacio Marquecho y Juan Arrechederreta, pertenecientes a 

la comunidad de comerciantes exportadores de esclavos de la ciudad reconocidos en 1757, y otras tantas 

personas de la élite de la ciudad cuyos casos como el de José de Arrechederreta o la Marquesa de 

Valdehoyos, han sido documentados por la academia. Al respecto, ver: Múnera, Alfonso, “Ilegalidad y 

frontera 1770-1800”, 132; Castillo Mathieu, Nicolas del, Esclavos negros en Cartagena y sus aportes 

léxicos, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1982; Vila Vilar, Enriqueta, Hispanoamérica y el comercio de 

esclavos, 2ª ed., Universidad de Sevilla, 2014, aunque la autora centró su estudio principalmente en el siglo 

XVII; Ripoll, María Teresa, La elite en Cartagena y su tránsito a la Republica: Revolución política sin 

renovación social, Ediciones Uniandes-Ceso, Universidad de los Andes, Bogotá, 2006. 
1296 Ver: Tabla 1.9. 
1297 Ibid.  
1298 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 41. f. 1013. 
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dos personas libres más y 7 esclavos1299. En todo caso, la concentración de estos esclavos 

en determinadas familias estaba relacionada con la distinción social de los habitantes de 

las viviendas empadronadas, con la capacidad económica generada por los oficios 

desempeñaos, entre otros aspectos. 

Más allá de que la población esclavizada cohabitara espacios con negros libres, 

mulatos, zambos y pardos, en este estudio no pudimos observar si había casos de 

exesclavos o libertos propietarios de esclavos, como si ha podido verificarse en otros 

contextos1300. No obstante, fue evidente que muchos propietarios o cabezas de familia 

eran de ascendencia africana, algunos de los cuales hemos mencionado anteriormente; 

estos, como ha señalado Aline Helg, hacían parte de aquella mayoría de “libres de todos 

los colores”, de los cuales algunos eran importantes miembros de los cuerpos militares 

de la ciudad1301.  

En otro orden de ideas, debemos señalar que los esclavos de la ciudad podían estar 

sujetos a la persona identificada como cabeza del hogar, como a cualquier miembro de la 

familia, perteneciéndole como propiedad individual, comprada por estos mismos o 

adquirida por donación, regalo, pago de una deuda, etc. En otros casos, los esclavos eran 

de propiedad compartida (entre esposos, hijos, familiares, etc.), como José Inocencio 

Zúñiga y Manuela Pascuala, ambos esclavos de los herederos del difunto D. Matías 

Rodríguez Torices1302, a quienes identificamos como propietarios en otras partidas de 

bautismo de 1807 a 18141303.  

La realidad de los amos se vio afectada en el cambio de siglo. Las guerras, que 

ubicaron a unos en el bando de la independencia y a otros en el de realistas, tendría 

consecuencias sobre estos y sus familias. La inestabilidad política en la ciudad, los 

asedios, las pérdidas económicas por la crisis del fisco y la paralización de los fondos, 

 
1299 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, f. 952. 
1300 Para el caso cubano, José Luis Belmonte, en un estudio sobre los protocolos notariales de 1780 a 1803, 

encontró que el 54% de los libertos eran propietarios de esclavos en Santiago de Cuba. Ver: Belmonte 

Postigo, José Luis, “Sobre prejuicios, dependencias e integración. El liberto en la sociedad colonial de 

Santiago de Cuba, 1780-1803”, Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, vol. 

2, no. 2, 2005, 10.  
1301 Helg, Aline, “Sociedad y raza en Cartagena a fines del siglo XVIII”, en Calvo Stevenson, Haroldo y 

Meisel Roca, Adolfo eds., Cartagena de Indias en el siglo XVIII, Banco de la República, Cartagena, 2005, 

320-324. 
1302 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Transcripciones del Libro de Bautismo de Pardos, vol. 11, Libro 11. (vol. 

único), 1803-1811, f. 150. Partida de bautismo de María Salvadora, hija de José Inocencio Zúñiga y 

Manuela Pascuala. Cartagena, 11 de agosto de 1807.  
1303 Recordemos que Matías Rodríguez hacia parte de la red de comerciantes destacados en la ciudad, 

ocupando un importante papel en el establecimiento del Consulado de Comercio de la ciudad. Ver: Bonito, 

Justo Cuño. “El Consulado de Comercio. Cartagena de Indias y su papel económico y político en el 

conflicto de Independencia (1795-1821)”, 311-348. 
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produjeron desplazamientos y emigraciones forzosas1304. Muchos de estos propietarios 

de esclavos pudieron llevarse consigo sólo lo puesto, dejando a sus esclavos a la suerte 

de lo que ocurriese en la ciudad. No obstante, en algunas embarcaciones pudieron tomar 

rumbo algunos criados1305 y hubo quienes huyeron a otros pueblos de la provincia con 

algunos criados1306.  

Manuel Marcelino Núñez, cartagenero, comandante y comerciante, quien 

participó en la defensa de Cartagena hasta el 5 de diciembre 1815, cuando se ordenó la 

evacuación de la plaza, relataba que se embarcó junto a personal del Gobierno rumbo al 

extranjero. Después de varios sucesos adversos, desembarcó finalmente en los Cayos, 

relatando que se encontraba “descalzo y con solo una camisa y un calzón que le quité del 

cuerpo a mi criado, pues toda mi ropa estaba completamente empapada”1307, se refería a 

su criado Juan Manuel Pérez, quien le acompañaba, al igual que su esposa Bárbara Baena, 

sus hijos Agustín y Carmen y su hermana María Josefa1308.    

Los no emigrados se quedaron en la ciudad con todas las dificultades presentes. 

Encontramos algunos propietarios en este periodo, cuya concentración de esclavos no ha 

podido determinarse, más allá de que estos y sus familias seguían involucrados en las 

dinámicas propias de la esclavitud, participando de compraventas1309 o llevando a sus 

esclavos e hijos de estos para oficiar el bautizo de los menores. Pese a que esta 

información es parcializada, rescatamos en el grupo de propietarios personajes 

 
1304 Cuño, Justo, El retorno del Rey, 327. 
1305 En la fragata “Cazadora” se embarcaron Salvadora y Casimira, ambas sirvientas de Cartagena, como 

parte de las personas enfermas en “Santa Fe”. Ver: Pedro Domínguez, Lista que manifiesta los nombres, 

patria y empleos de los individuos que la goleta “Americana” ha desembarcado en la costa de Veraguas, 

con distinción de los muertos, los que son conducidos en la fragata "Cazadora," y los que quedan aún en 

el pueblo de Santa Fe y Mineral por enfermos. Santiago de Veraguas, enero 31 de 1816, en: Corrales, 

Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 295.  
1306 Manuel José Tatis, uno de los patriotas involucrados en la defensa de Cartagena ante el ejército realista, 

relató que su madre había salido de la ciudad con “cuatro hijos menores, teniendo el mayor siete años, cona 

algunos criados y una o dos familias más, habían huido a Arroyo-grande, en una finca de caña situada entre 

Usiacurí y Arroyo de Piedras. Ver: José María Tatis, Reminiscencias. Algo de pasado y una ojeada al 

presente, en: Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de 

Indias, 227. 
1307 Manuel Marcelino Núñez, Exposición de los acontecimientos memorables relacionados con mi vida 

política, que tuvieron lugar en este país desde 1810 en adelante. Cartagena, 22 de febrero de 1864, en:  

Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 185. 

También en: Moisés Álvarez Marín (comp.), “El Sitio De Cartagena De 1815 Notas Sobre Una Gran 

Hazaña Colectiva”, 106. 
1308 Lista nominal de algunos de los individuos que defendieron la Plaza de Cartagena durante el sitio que 

le puso en 1815, el General Don Pablo Morillo; ver: Glorias de la Patria. Artículo editorial de "El Porvenir" 

de Cartagena, del 7 de diciembre de 1879, numero 132, en: Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para 

la Historia de la Provincia de Cartagena de Indias, 1883, 268. 
1309 Sobre el primer grupo, en los 52 registros de compraventas rescatados un grupo de 93 propietarios para 

los años 1814-1815, de los cuales el 89,2% relacionamos con 1 solo esclavo (83 en total).  
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importantes en el gobierno realista y republicano, algunos de los cuales sobresaldrían en 

la vida republicana de la ciudad después de lograda la independencia.  

Encontramos propietarios como José María Escudero quien se desempañaría 

después de la independencia como alcalde municipal; Santiago de Lecuna, fugado de 

Cartagena y apresado en 1815 por las tropas del Rey1310; Ignacio Narváez de La Torre, 

quien ocupó el cargo de Administrador Principal de la Real Renta de Aguardientes de 

Cartagena1311 ; María Josefa Puello de Medrano, esposa del líder republicano Pedro 

Medrano; Nicolas de Zubiria y Martínez de Leon, quien se desempeñó como ministro del 

Supremo Tribunal de Justicia y fue propietario de la hacienda Colón ubicada en los 

extramuros de la ciudad. Otro de los propietarios que se destacan para este periodo es 

José María García de Toledo1312, fugado de Cartagena y posteriormente apresado por el 

corsario español La Flecha1313. García de Toledo fue ejecutado en Cartagena el 24 de 

febrero de 1816 junto a los otros patriotas republicanos sentenciados por el Consejo de 

Oficiales por el delito de traición.  

El caso más destacado documentado fue el de Santiago González, natural del 

Reino de Navarra1314, residente en Cartagena y perteneciente al Comercio de España. 

Estuvo casado con Dña. Manuela Gómez de Humarán, esta última de Cartagena1315. 

Pudimos rescatar su nombre en 54 partidas de bautismos de menores en condición de 

esclavitud, a los cuales se les suman los 46 relacionados como parientes, madres y padres 

en condición de esclavitud reconocidos en el bautizo de dichos menores. En total, 100 

esclavizados y esclavizadas con los que se relaciona esta familia desde 1804 a 1819.  

Algunos de los cuales fueron donados a la hija del matrimonio, Maria Dolores González 

y Gómez.  

En general, la relación de los propietarios con sus esclavos y la propiedad sobre 

estos últimos fue explicita o se intentó asegurar en las acciones emprendidas por los 

 
1310 AGI/S, CUBA 717, Documentos varios. Gabriel de Torres y Fernando Pernett, Individuos fugados de 

la Plaza de Cartagena a la entrada en ella de las tropas del Rey, y apresados por el corsario Español la 

Flecha. Cartagena, 12 de enero de 1816. 
1311 Mora de Tovar, Gilma, “El comercio de aguardientes catalanes en la nueva granada (siglo XVIII)”, 

Boletín americanista, no. 38, 1988, 224.  
1312 A García de Toledo, le habían embargado, entre otros bienes, una “la casa alta situada en la esquina de 

Don Sancho”. Ver: Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías, 2: 801. 
1313 Dentro de las personas apresadas resaltaban D. Esteban Pombo y familia, y María Amador e hijos, D. 

Santiago Lecuna y familia, Manuel Ucros con su esposa y dos cuñados. Ver: AGI/S, CUBA 717, 

Documentos varios. Gabriel de Torres y Fernando Pernett, Individuos fugados de la Plaza de Cartagena…. 

Cartagena, 12 de enero de 1816. 
1314 Restrepo Lince, Pastor, Genealogías de Cartagena de Indias, 253. 
1315 AC/C, Santa Catalina de Alejandría, registros parroquiales, Libro de bautismos, 1799-1820, f. 35. 

Bautizo de María Dolores Petrona González Gómez de Humarán, Cartagena, 24 de enero de 1805; en 

FamilySearch: Transcripciones de bautismos, matrimonios, defunciones, (años fuera de orden), 1787-1878. 
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primeros para reclamar una propiedad que le había sido confiscada. Algunos propietarios 

como Antonia Gómez de Humaran, natural de Cartagena y esposa de Juan Francisco 

Céspedes, se decidieron por reclamar a los esclavos que habían sido utilizados por las 

autoridades para coadyuvar en las necesidades de la ciudad durante la guerra 1316. Esta 

propietaria reclamaba unos esclavos suyos que fueron extraídos de la hacienda Santa Cruz 

(partido de Mahates), los cuales habían estado ocupados ayudando a los enfermos durante 

el bloqueo de la plaza, algunos de los cuales se encontraban en la Policía de la Plaza. La 

propietaria logró que el gobernador Montalvo ordenara la restitución de los esclavos 

reclamados1317, estos eran: Pedro Gómez, Pablo Gómez y Nicolasa Gómez (bozales 

comprados a D. Matías Rodríguez Torices), María Manuela y Juan de la Encarnación 

(comprados con la hacienda), Tomasico (comprado a Ardebal), José Miguel (comprado 

a Don Félix Palas), y Juan de la Cruz, Candelario, Paulina, Salvadora, Marsiana y Petrona 

(comprados a la Marquesa de Torre Hoyos)1318.  

Los esclavizados también fueron confiscados pasando a pertenecer al fisco de la 

ciudad y siendo, en ocasiones, rematados por cuenta de la Real Hacienda. En este 

escenario, propietarios como Doña María Josefa Pombo de Fierro, que emigró de 

Cartagena por ser acusada como “traidora al Rey” y retornó a la ciudad reclamando sus 

bienes1319. Después de comprobarse su conducta, se ordenó la entrega a Pombo de los 

muebles y artículos embargados, incluyendo a la esclava Juana Bautista Escobar, “sin 

perjuicio de las resultas del juicio de confiscación”1320. La propietaria reclamó a dicha 

esclava, ya que esta había sido vendida a Toribio Domínguez por cuenta de la Real 

Hacienda1321; este último pretendía remitir a la esclava a Jamaica, según Pombo, para 

venderla en mayor cantidad de la que le había costado a ella. Por lo anterior la esclava 

terminó refugiándose en la casa de su “antigua” propietaria. La pugna entre ambos 

propietarios derivó en un enfrentamiento por demostrar el estatus.1322 Las autoridades no 

 
1316  AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg. 3, ff. 12-14. Da Antonia Gómez reclama ciertos esclavos. 

Cartagena, 13 de febrero de 1816.  
1317 Ibid.  
1318 Ibid., f. 12.  
1319 AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg.  3, ff. 191-222. D. Josefa Pombo de Fierro reclama el valor de 

una esclava de su propiedad que se vendió por cuenta de Real Hacienda. Cartagena, 1816-1817. Ver: 

Taborda Parra, Sandra Milena, “Los esclavos y la revolución en Cartagena de Indias”, 8. 
1320 AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg.  3, ff. 191. Ibid.  
1321 Ibid. f. 195. Josefa Pombo de Fierro, Solicita que V. E. se sirva dar orden pa. qe. le entreguen 

trescientos veinte y cinco ps. del valor de la esclava Juana Bautista Escobar. Cartagena, 6 de mayo de 

1817.  
1322 El esposo de Pombo, Francisco García del Fierro no dudó en resaltar la condición social de su esposa, 

que provenía de una “ilustre cuna, como bien lo señalaban los libros de armas y varones nobiliarios y 

memorias de su origen, antigüedad y esplendor. Contraria era la condición de Domínguez, a quien criticó 

su falta de sinceridad y sobre todo la poca casta para pasearse como Don por la ciudad o querer ser tratado 
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desconocieron la propiedad sobre la esclava, y resolvieron respetar sus derechos sobre 

dicha propiedad al tiempo que se resolvía la deuda contraída con Toribio Domínguez por 

cuenta de unos empréstitos que hizo al gobierno realista en la ciudad.  

En similares condiciones se vio implicada María Gregoria Domínguez, viuda del 

líder republicano Pedro Romero, quien reclamaba una esclava suya nombrada María de 

los Ángeles Peña1323, “que se había embargado con motivo de la emigración que hizo de 

esta dha. Ciudad [Cartagena] el año pasado de ochocientos quince1324. Al parecer la 

esclava había sido adjudicada a doña Angela León como pago por un préstamo que esta 

había hecho a la Real Hacienda. Según los documentos que acreditaban la propiedad de 

la esclava, esta había nacido el 8 de septiembre de 1801, era hija de Manuela, una esclava 

de Magdalena Angulo1325. María de los Ángeles fue vendida por esta propietaria en 1810 

a Pedro Romero en cantidad de 150 pesos1326. La viuda reclamaba a la esclavizada como 

parte de los bienes embargados a su difunto esposo, los cuales debían ser entregados 

siendo reestablecido un derecho que no necesitaba mayor fundamento o justificación. 

Refirió lo acontecido con Josefa de Pombo y su esclavo Toribio, como un ejemplo de 

cómo debía obrarse en el restablecimiento de su propiedad.  

La guerra sin duda alguna afectó las relaciones entre amos y esclavizados. 

Algunos propietarios se quejaron de esclavos que según ellos aprovecharon las 

circunstancias políticas para denunciarlos, ya fuera ante realistas o ante republicanos. 

Independientemente de lo anterior, los amos fueron ayudados por sus esclavos según sus 

requerimientos o del gobierno de turno. El 24 de junio de 1821 el Alférez cartagenero 

Sebastián Villanueva fue ayudado por sus esclavos en la captura de lanchas cañoneras 

pertenecientes a los españoles ubicadas en la bahía de las Animas1327.  

 

4.1.2.  En las primeras décadas republicanas 

 
como tal en la documentación pública; decía que Domínguez no era más que un “mulato claro”. Ver: 

AGN/C, SAA, Fondos esclavos. Leg. 3, ff. 212-216. Francisco García Fierro, Suplica a V.E. tenga presente 

los fundamentos que alega sobre la nulidad de la adjudicación de la Esclava Juana Bautista. Cartagena, 

11 de agosto de 1817. 
1323  Ver: AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg. 3, ff. 411-429. Maria Gregoria Domínguez solicita 

certificación sobre confiscación qe se le hizo de una esclava (Cartagena). Cartagena, 1818. 
1324 Ibid., f. 411. 
1325 Ibid., f. 414. 
1326 Ibid.  
1327 Lista nominal de algunos de los individuos que defendieron la Plaza de Cartagena durante el sitio que 

le puso en 1815…, en: Corrales, Manuel Ezequiel, Documentos para la Historia de la Provincia de 

Cartagena de Indias, 272. 
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Las guerras afectaron la economía de muchas familias propietarias de esclavos, 

pero hasta la abolición definitiva de la esclavitud, muchas de estas seguirán haciendo uso 

de los servicios de esclavizados en sus casas residenciales y haciendas. Para el periodo 

republicano, como hemos podido observar a lo largo de este estudio, no encontramos 

censos detallados de población que nos permitieran hacer una relación directa entre amos 

y esclavizados a partir de un registro vivienda por vivienda, o propiedad por propiedad; 

no obstante, los registros de compraventa permitieron recuperar de una forma más detalla 

la propiedad sobre esclavizados y esclavizadas. De igual forma, esta información ha sido 

complementada a partir de testamentos y partidas de bautismos, permitiendo acercarnos 

a las características del sector de propietarios.  

En términos globales, encontramos 785 registros desde 1824 hasta 1851, que 

incluyeron operaciones de compraventa (el 89,6% de estas), cartas de libertad (8,2% del 

total), y, en menor medida, donaciones, cesiones por pagos y poderes concedidos para 

vender o comprar esclavos. En el mismo periodo, encontramos que participaron en dichas 

transacciones más de 500 personas. Si tenemos en cuenta a cada uno de los propietarios 

independientemente de las transacciones realizadas, tenemos un total de 5101328 en los 

que el 41% son hombres y el 58% mujeres (297 ante 210); las entidades por su parte son 

3 (dos compañías y un convento). Sólo en las compraventas, el 62,7% fue realizada por 

mujeres y el 37,3% hombres. 

Ahora bien, agrupando los datos por propietarios, encontramos que, respecto a los 

compradores y vendedoras, más del 73% implicaron la compraventa de 1 esclavo, entre 

el 14% y 16% de a 2, entre 5% y 6% de a 3 y en menor medida se fueron registrando las 

compras y ventas de 4, 5 y más esclavos. En términos generales, la gran mayoría de los 

propietarios hicieron transacción con un esclavizado o esclavizada. Resulta complejo 

hacerle seguimiento a este grupo heterogéneo de propietarios. Encontramos abogados 

Ramón Ripoll o Ramón Benedetti, contadores como Luis de Porras, alcaldes como Jose 

Antonio López de Osse, coroneles como Pedro Martínez de Aldao, catedráticos de 

universidad como Dionisio Hermenegildo Araujo o Jorge B. Watts, cirujanos como 

Andrés Fernández, jueces como Salvador Gutiérrez de Piñeres o Fernando de Pombo; 

aunque no hubo mayores descripciones sobre este sector, más allá de ser tratados como 

 
1328 Hemos tenido en cuenta 505 compradores de los 510 contabilizados en total para facilitar la distribución 

de esclavos, omitiendo las veces en las que una compra se hizo entre varias personas. Encontramos 1 

compra hecha por dos hombres, 2 por dos mujeres y 1 por tres mujeres).  
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“el ciudadano” o “la ciudadana”, “el señor” o “la señora”, “esposo” o “esposa”, “viudo” 

o ”viuda”.  

Hubo propietarios que vieron en sus esclavos la garantía para disponer de un 

capital, que podría, en el caso de la propietaria Evarista Montalvo, ayudar en la 

manutención de sus hijos después de haberse separado de Ciriaco Mendivil. Montalvo 

señalaba que había vendido la esclava a Josefa Carazo en 200 pesos, cifra que fue 

entregada, según la propietaria “en diferentes partidas para el sostenimiento mío y de mis 

Menores hijos para no morir de hambre"1329. Por su parte, María de la O Agrasot, 

señalaba que, ante la ausencia de su marido, el francés Mateo Lavignac, la venta de la 

esclava Josefa Mayar era necesaria para la subsistencia de sus hijos Mateo Juan y 

Francisca1330; por ello solicitaba a las autoridades le fue concedida personería jurídica 

para vender a dicha esclava dada la escasez sufrida y en “beneficio y socorro de sus 

hijos”1331.  

No obstante, centramos nuestra atención en las familias que tenían o seguían 

concentrando un importante número de esclavizados a su servicio y algunos casos que 

resultaron de interés al identificarse en las transacciones familias destacadas en la vida 

republicana de la ciudad, ya sea en el campo político-administrativo o militar; e 

igualmente propietarios de haciendas que en un determinado momento tuvieron un 

importante número de esclavizados y esclavizadas. En este grupo, sobresalieron las 

mujeres, quienes además fueron las que compraron en su mayoría más de 5 esclavos. 

Estas mujeres actuaban a nombre propio, pero también en calidad de “esposas” con 

autorización de sus maridos.  

Una de estas mujeres sobresalientes fue Ana León de Argumedo, a quien 

relacionamos con 35 esclavos, apareciendo su esposo, Agustín de Argumedo solo en dos 

transacciones.  A estos esclavizados se sumaban 7 manumisos comprendidos en la Ley 

de Partos de 1821. Agustín era de la ciudad de Cumaná (Venezuela), hijo de Pedro 

Rodríguez de Argumedo, natural de España y Angela Rodríguez de Cumaná1332; por su 

 
1329 AHC/C, NP, Prot. 26, leg. 8, f. 48. Venta, Evarista Montalvo a la Sa. Josefa Carazo una Esclava 

nombrada Escolástica en doscientos ps. Cartagena, 29 de julio de 1833. Ver también: Taborda Parra, 

Sandra Milena, “Sobreviviendo a pesar del fin de la esclavitud”, 63. 
1330 Ibid.  
1330 AHC/C, NP, 1835, Prot. 2, leg. 3, ff. 2-9. Venta la Sa. Ma. de la O. Agrasot al Sr. Mariano Lindeman, 

de una Esclava nombrada Josefa pr. cantidad de 150 ps con conque y todas tachas. Cartagena, Julio 14 de 

1835.   
1331 Ibid. f. 6. 
1332  AHC/C, NP, 1840-1841, Testamentos, Prot. 23, leg. 3, f. 61-74. Testamento del señor Agustín 

Argumedo, otorgado por su viuda y albacea la señora Ana Martínez de León, en virtud de un poder. 

Cartagena, 1840 (El documento se encontró en muy mal estado). 
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parte, Ana era hija de Félix Martínez de León y Toribia del Villar1333. Las transacciones 

en las que estuvo involucrada Ana León, la relacionan mayormente con María Josefa 

Puello de Medrano, a quien compró una docena de esclavos en 1831; también con Josefa 

Paniza de Montilla, esposa del líder político Mariano Montilla, a quien compró cinco 

esclavos; de igual forma con Maria Josefa Viña de Alandete, a quien vendió siete esclavos 

y cedió tres menores favorecidos por la Ley de Partos. También compró a otras personas 

de apellidos prestantes como Teresa Diaz de Madrid Pretelt, Mariano Lindeman, Manuela 

Villamil, Teresa Aldao de Martínez, Luis de Porras, Teresa Diaz Granados de Francisco 

Martin, Lázaro María Herrera, Fernando Pombo, entre otros.  

Con Ana León fueron apareciendo algunos propietarios que describiremos más 

delante. Las transacciones en las que estuvo implicada han permitido observar la extensa 

red de relaciones entre los residentes de Cartagena, los círculos de poder que se mantenían 

a pesar de la crisis de la esclavitud. Las distintas relaciones que se dieron entre uno y otro 

propietario evidenciaron una ciudad que a pesar a del “retroceso económico profundo” y 

“estancamiento severo” en el que vivió durante el siglo XIX,1334 se representaron unas 

redes muy dinámicas producto de las necesidades del momento.  

Otros personajes que sobresalieron en estas transacciones fueron: 

- Maria Josefa Viña de Alandete y José María de Alandete: 

De ella sabemos que era natural de Santa Marta. Él fue abogado de los Tribunales 

de la Republica e interventor de la Tesorería de la Provincia, natural de Cartagena1335. 

Principalmente María Josefa es a quien se relacionó en 11 compraventas.   

- Carlos Dean, esposo de María de Jesús Barriga de Dean, de quien no encontramos 

mayor información. A él relacionamos en 11 esclavos.  

- Tomasa Real de Navarro y Anastasio Navarro 

Anastasio ocupó el cargo de jefe político y de policía del cantón de Cartagena. 

compraron 9 esclavos entre 1832 y 1843.  

- Rafael Polanco de Román y Manuel Román y Picón 

Eran poseedores de grandes propiedades en la ciudad, siendo propietarios de la 

hacienda Santa Ana de Colón, situada en la parroquia de Ternera, en las afueras de la 

 
1333 Restrepo Lince, Pastor, Genealogías de Cartagena de Indias, 358.  
1334Ver: Aguilera Díaz, María y Meisel Roca, Adolfo, Tres siglos de Historia demográfica de Cartagena 

de Indias, 55. 
1335 AC/C, Catedral Santa Catalina de Alejandría, registros parroquiales, Bautismos, vol. 18, 1834-1838, f. 

46. Bautizo de Federico Sandalio, hijo del Sr. Dr. José Maria Alandete y la Sra. María Josefa Viña. 

Cartagena, 5 de septiembre de 1835.  
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ciudad1336. Manuel había nacido en Moguer (España)1337 y llegó a Cartagena en 1834, 

destacándose desde entonces por su actividad farmacéutica en la ciudad, fundando en 

1835 “el primer establecimiento farmacéutico en Colombia1338. Él estaba involucrado en 

la administración de la ciudad, siendo nombrado, por ejemplo, como miembro de la junta 

de sanidad de la provincia1339. Esta pareja tuvo doce hijos, entre ellos Soledad Román de 

Núñez, quien se casaría en 1889 con Rafael Núñez, presidente de Colombia1340.   

Rafaela Polanco apareció comprando 7 esclavos entre 1840 y 1846: Candelaria 

Aparicio, Maria Idelfonsa, Juan Rufino Cabarcas, Esteban Canabal (a) el negrito, Juan 

Esteban Canabal (a) el colorado, Jose Antonio Canabal y Simón Castaño1341. Aunque con 

la pareja se relacionaron otros esclavizados: Juana Paula Arteta e Isidoro Camacho, en el 

bautizo de su hijo Blas Román (manumiso por Ley de Partos), y Petrona Martínez, en el 

bautizo de Matías Román (manumiso por Ley de Partos), todos de propiedad de Manuel 

Román1342. Esta propietaria no fue la única de su familia involucrada en mundo de la 

esclavitud; su madre, Maria Dolores de Polanco y su padre Hilario Polanco, también 

hicieron uso de mano de obra esclavizada. Estos últimos fueron propietarios de Lázaro, 

Maria del Carmen, Juana Crisóstoma Policarpa y Ramona Gálvez; también de Bernarda 

Ruiz y su hijo, Manuel Fulgencio (Libre por Ley de Partos), Paubla o Pascuala Toledo y 

sus hijos, Josefa Maria, Maria Isabel de los Dolores y Natividad Manuela (Libres por Ley 

de Partos), y de Dionisia Trespalacios y su hijo Pablo Ezequiel (Libre por Ley de 

Partos)1343. Aunque, cuando Hilario Polanco otorgó su testamento figuraron solo dos 

esclavas nombradas Dionisia y Cándida1344, a quienes se le rebajaron ochenta y cincuenta 

 
1336 Ver: AHC/C, NP, 1851, leg. 1, f. 236. Escritura de hipoteca otorgada por el Sr. Manuel Román, de 

tres casas altas y la hacienda de Colon para responder con ellas al Sr. Pedro Macía… Cartagena, 24 de 

septiembre de 1850 (ver en Caja 30, 1851). 
1337 Rivero, Maryelis, “La Botica Román en Cartagena”, Revista Credencial Historia, no. 218, 2008, 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-218/la-botica-roman-en-

cartagena 
1338 Ibid.  
1339  BBC/C, Hemeroteca, rollo 299, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 121, 

3/11/1844. Nombramientos hechos por la Cámara Provincial en el presente año.  
1340 AC/C, Parroquia Santo Toribio, registros parroquiales. Matrimonios, vol. s/n, 1878-1898, f. 125. Acta 

de matrimonio de Rafael Núñez y Soledad Román de Núñez. Cartagena, 23 de febrero de 1889. 
1341 Ver: AHC/C, NP, 1840-1841 Prot. 15, leg. 2, ff. 56; Ibid., 1844, Prot. 53, leg. 1, ff. 228-230; Ibid., 

1844, Prot. 18, leg. 1, ff. 94-95; Ibid., 1846, Prot. 47, leg. 1, ff. 167r-170; Ibid., 1846, Prot. 48, leg. 1, ff. 

170r-173; Ibid., 1846, Prot. 49, leg. 1, ff. 173-175; Ibid., 1846, Prot. 55, leg. 1, ff. 203r-206. 
1342 Ver: AC/C, Parroquia de la Catedral, Bautismos, Libro 22, 1847-1852, f. 5 y f. 174.  
1343 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Bautismos, Libro 8 (vol. único), 1824-1828, f. 91; Ibid., Bautismos, vol. 

17, 1832-1834, f. 46r; Ibid., Bautismos, vol. 18, 1834-1838, f. 49r; Ibid., Bautismos, vol. 19, 1838-1840, f. 

77; Ibid., Bautismos, Libro 20, 1840-1844, f. 14r. 
1344 AHC/C, NP, Prot. 26, leg. 1, f. 50r-53. Testamento otorgado en la parroquia del pie de la Popa por el 

Sor. Antonio Polanco, natural y vecino de esta ciudad. Cartagena, 11 de octubre de 1842. 
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pesos respectivamente de su peso original, según su voluntad, “por la fidelidad con que 

me han servido”1345. 

- Josefa Paniza de Ucros y Vicente Ucros 

Sobre todo, ella quien estuvo comprando y vendiendo esclavos hasta 1850. Fue 

propietaria de Juliana Llanos, Juana Crisóstoma, Salvadora, Bernabela Alcalde, Josefa 

Maria Romay, Ascensión Paut, Venancia de Ávila, Sebastiana Terán, Benita Amador1346. 

Él, las veces que pudo encontrársele en las compraventas, lo hizo en representación de su 

esposa. Vicente ocupó el cargo de administrador de la Aduana de Cartagena y también 

fue Gobernador de la Provincia. 

- Familia Amador 

Como destacamos más arriba, esta vivía en el barrio San Sebastián a finales del 

siglo XVIII con un número importante de esclavos. Don Esteban Baltasar de Amador y 

doña Josefa Rodríguez eran las cabezas de esta familia. Él español y ella de Cartagena. 

Desde su llegada a la ciudad, Baltasar estuvo dedicado al comercio con España1347. 

Tuvieron diez hijos; además de Diego, María, Manuel, Juan, Manuela y Esteban, con los 

que fueron censados en 1777, eran padres de Martin, Antonio Carlos, Rita y José 

Antonio1348. Según ha estudiado Adolfo Meisel, los hijos de esta familia se dedicaron al 

comercio y las mujeres de este matrimonio, sobre todo Maria de Jesús y Manuela, 

emparentaron con destacados comerciantes de la ciudad1349.  

También, fueron parte activa de la vida política de la ciudad. Su padre había 

ocupado el cargo de Alcalde Ordinario de Cartagena en 17891350. Los Amador sufrieron 

las consecuencias de la guerra; habían participado activamente en la independencia de 

Cartagena, con lo cual no pasaron desapercibidos por el ejército realista. José Antonio se 

había desempeñado como regidor en destitución de Francisco Montes; Antonio Carlos, 

según ha rescatado Meisel, “en 1814 fue uno de los delegados de Cartagena que 

acompaño al ejército del Magdalena, bajo el mando del brigadier Manuel del 

Castillo”1351. Juan de Dios Amador, fue uno de los firmantes del Acta de Independencia 

 
1345 Ibid., f. 52r. 
1346 AHC/C, NP, 1835, Prot. 20, leg. 6, f. 30; Ibid., 1843, Prot. 3, leg. 2, ff. 9r-12; Ibid., 1843, Prot. 59 leg. 

2, ff. 173r-174; Ibid., 1843, Prot. 63, leg. 2, ff. 180-181; Ibid., 1843, Prot. 68, leg. 2, f. 189; Ibid., 1843, 

Prot. 38, leg. 2, ff. 119r-120; Ibid., 1845-1846, Prot. 4, leg. 1, f. 36. 
1347 Meisel Roca, Adolfo, “Entre Cádiz y Cartagena de Indias: la red familiar de los Amador, del comercio 

a la lucha por la independencia americana”, Cuadernos de Historia Económica y Empresarial, Banco de la 

República de Colombia, Cartagena de Indias, no. 12, 2004, 2. 
1348 Ibid., 3.  
1349 Ibid.  
1350 Ibid., 4. 
1351 Ver:  Meisel Roca, Adolfo, “Entre Cádiz y Cartagena de Indias: la red familiar de los Amador”, 25. 
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de la ciudad el 11 de noviembre de 1811, al igual que su cuñado Santiago de Lecuna, 

casado con Ana Pombo, hija de Maria Amador e Ignacio de Pombo; también estuvo activo 

en la Convención de 1812 y desempeñándose como gobernador del Estado de Cartagena 

desde el mes de enero de 1815. Por su parte Martín, llegó al cargo de Capitán en 18121352.  

Varios de sus miembros perecieron y otros tuvieron que emigrar ante la llegada 

del ejercito pacificador de Pablo Morillo en 1815. Emigraron Juan de Dios, Antonio 

Carlos Amador y sus hijos, Maria de Jesús y alguno de sus hijos. Perecieron: Martín, 

fusilado en 1816; Ana Pombo, quien murió durante la emigración en 18151353.  Con todas 

las bajas y las confiscaciones de sus bienes, que procedieron a reclamar a su regreso, la 

familia sobrevivió a las guerras de Independencia, participando sus miembros de manera 

activa en el comercio interno de esclavizados.   

Si nos guiamos por los registros de compraventa, los miembros de dicha familia 

no concentraban individualmente un número significativo de esclavos en sus hogares; 

pero agrupando a integrantes de este prestigioso apellido, nos encontramos con que más 

de cincuenta esclavizados y esclavizadas estuvieron sirviendo a esta extensa familia. 

Dispusieron de esclavizados y esclavizadas: Juan de Dios Amador; Manuel Amador; 

Maria de Jesús Amador de Pombo, casada con Ignacio de Pombo; Juana Manuela Amador 

de Porras, casa con Luis de Porras; Antonio Carlos Amador; Jose Maria Amador, casado 

con Mercedes Guerrero de Amador, Rita Amador, Manuela Amador de Arrazola, casada 

con José Arrazola; Esteban Jose Amador, Manuela Amador, Manuela López de Amador. 

En la siguiente tabla detallamos algunos esclavizados que pudimos relacionar con los 

miembros de dicha familia. Pueden observarse resaltados en negrita aquellos que fueron 

comprados o donados entre los miembros de la misma familia.  

Tabla 4.1. Esclavos al servicio de la familia Amador. 

Miembro de la familia Nombre del esclavo/a 

Amador, Juan de Dios1354 1. Antonio Espejo 

2. Blas Amador 

3. Cándido Francisco del Rosario 

4. Isidora 

5. Josefa Amadea 

 
Meisel se apoya en los estudios de Gabriel Jiménez Molinares (Linajes cartageneros, 1958). 
1352 Ibid., 27.  
1353 Adolfo Meisel Roca, “Entre Cádiz y Cartagena de Indias: la red familiar de los Amador”, 27. También: 

María Aguilera Díaz y Adolfo Meisel Rosa, Tres siglos de historia demográfica de Cartagena, 257. 
1354 AHC/C, NP, 1825, Prot. 16, leg. 1, ff. 43-44; Ibid., 1825, Prot. 20, leg. 1, ff. 56-57; Ibid., 1825, Prot. 

21, leg. 1, ff. 57-58; Ibid., 1825, Prot. 22, leg. 1, ff. 58-59; Ibid., 1831, Prot. 43, leg. 1, ff. 75-77; Ibid., 

1832, Prot. 125. leg. 5, ff. 251-252; Ibid., 1825, Prot. 2 leg. 1, f. 21; Ibid., 1825, Prot. 4, leg. 1, ff. 24-25; 

Ibid., 1825, Prot. 11. leg. 1, ff. 36-37; Ibid., 1825, Prot. 29, leg. 1, f. 65; Ibid., 1825, Prot. 33, leg. 1, ff. 69-

70; Ibid., 1825, Prot. 48, leg. 1, ff. 91-92; Ibid., 1832, Prot. 6, leg. 1, f. 7; Ibid., 1832, Prot. 197, leg. 5, ff. 

365-366; Ibid., 1833, Prot. 24 leg. 3, ff. 57-58; Ibid., 1835, Prot. 11, leg. 2, f. 13. 
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6. Juana Amador 

7. Lorenzo Canabal 

8. Luciana  

9. Manuela Amador 

10. Tiene un hijo de nombre desconocido (Ley de Partos).  

11. Maria Dolores Gutiérrez 

12. Maria Petrona Belmonte 

13. Patricio Carazo 

14. Santiago Jose de los Dolores 

15. Victoria Amador 

Amador, Manuel y 

Fierro, Concepción1355 

1. Jose Joaquín Santana Espinosa 

2. Mónica Agustina 

3. Rafaela 

4. Vicente 

5. Vicenta Martínez 

Amador de Pombo, 

Maria de Jesús y Pombo, 

Ignacio de1356 

3. Anselmo 

4. Cándido Francisco del Rosario 

5. Candelaria Liñán 

6. Francisca Rodríguez 

Miguel Antonio del Carmen y Juan Jose Laureano, hijos 

de Francisca (Ley de Partos) 

7. Isabel  

8. Maria Josefa 

Amador de Porras, 

Juana Manuela y Porras, 

Luis de1357 

1. Anastasia Rosales.  

2. Juliana Josefa, hija de Anastasia (Ley de Partos) 

3. Bartolomé 

4. Bernardino 

5. Blas Jose de Pasos 

6. Francisca Atencio 

7. Juana Guillerma Porras, hija de Francisca (Ley de Partos) 

8. Francisco Anderson 

9. Jose de la Cruz del Villar 

10. Juliana Llanos 

11. Maria Nicomendez, hijo de Juliana (Ley de Partos) 

12. Nasaria Luque 

13. Rafaela Villamil  

14. Ana Pabla Porras, hija de Rafaela (Ley de Partos) 

Guerrero de Amador, 

Mercedes y Amador, 

Jose Maria1358 

1. Escolástica Villar 

2. Antonio y Juan, hijos de Escolástica Villar (Ley de Partos) 

3. Estebana Narváez 

 
1355 AHC/C, NP, 1833, Prot. 3, leg. 3, ff. 4-5; Ibid., 1833, Prot. 5, leg. 7, ff. 6-7; Ibid., 1832, Prot. 72, leg. 

5, ff. 149-150; Ibid., 1833, Prot. 2, leg. 3, ff. 2-4; Ibid., 1835, Prot. 60, leg. 4, f. 80; Ibid., 1847, Prot. 82, 

leg. 2, ff. 261-262; Ibid., 1832, Prot. 27, leg. 5, ff. 36. 
1356 AHC/C, NP, 1825, Prot. 20, leg.  1, ff. 56-57; Ibid., 1835, Prot. 43, leg.  4, ff. 59; Ibid., 1835, Prot. 19, 

leg.  4, ff. 23; Ibid., 1843, Prot. 7, leg. 3, ff. 18r- 21; Ibid., Testamentos, 1840-1841, Prot. 11, leg. 3, f. 20r. 

Testamento otorgado por la señora María Amador de Pombo, viuda y vecina de esta ciudad. Cartagena, 

11 de julio de 1841; AC/C, Bautismos Parroquia Santo Toribio, vol. 4, 1830-1833, f. 32; Ibid., libro 17, 

vol. 5, 1833-1836, ff. 4r-5. 
1357 AHC/C, NP, 1835, Prot. 18, leg. 10, f. 22; Ibid., 1844, Prot. 44, leg. 1, ff. 192-195; Ibid., 1835, Prot. 

21, leg. 2, ff. 26-27; Ibid., 1835, Prot. 56, leg. 4, ff. 76-77; Ibid., 1835, Prot. 56, leg. 4, ff. 76-77; Ibid., 

1835, Prot. 44, leg. 2, ff. 62-63; Ibid., 1835, Prot. 19, leg. 4, ff. 22-23; Ibid., 1842, Prot. 3, leg. 1, ff. 4-5; 

Ibid., 1842, Prot. 71, leg. 1, f. 204r; Ibid., 1842, Prot. 81, leg. 1, ff. 226r-228; AC/C, Parroquia de la 

Catedral, Bautismos, vol. 18, 1834-1838, f. 115r.; Ibid., vol. 18, 1834-1838, Parroquia de la Catedral, f. 

34r; Ibid., Libro 22, 1847-1852, f. 101. 
1358 AHC/C, 1835, Prot. 60, leg. 4, f. 80; Ibid., 1843, Prot. 47, leg. 1, f. 128; Ibid., 1843, Prot. 46, leg. 2, ff. 

143r-145; Ibid., 1832, Prot. 27, leg. 5, f. 36; Ibid., 1840, Prot. Nd., leg. 1, f. Nd. B; Ibid., 1831, Prot. 14, 
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4. Fermina de Asís  

5. Jose Maria Amador, Pedro Jose Amador y Manuel 

Esteban, hijos de Fermina (Ley de Partos) 

6. Jose Joaquín Santana Espinosa 

7. Josefa Maria Romay 

8. Luis Gómez 

9. Paubla Maria Gómez 

10. Romualda López 

11. Gabriel, hijo de Romualda (Ley de Partos)  

12. Sebastián 

13. Vicenta Martínez 

14. Nombre desconocido 

Amador, Rita1359 1. Juana Bautista 

2. Maria del Rosario 

3. Maria Antonia 

4. Maria Manuela 

Amador de Arrazola, 

Manuela y Arrazola, 

Jose1360 

1. Cipriana  

2. Josefa Miranda  

3. Maria Luisa Guadalupe Moreno o Maria Guadalupe 

Amador, Esteban 

Jose1361 

1. Maria Juliana  

Jose Victorino, hija de Maria Juliana (Ley de Partos) 

Amador, Antonio Carlos  

 

López de Amador, 

Manuela1362  

1. Isidora 

2. Josefa 

3. Juana Bautista  

4. Maria Antonia 

5. Maria del Rosario 

6. Patricio Carazo  

7. Pedro Celestino 

8. Santiago Jose de los Dolores 

9. Vicente 

Latoyson de Pombo y 

Pombo y Amador, 

Fernando de1363 

1. Anselmo 

2. Bernardino 

3. Domingo González 

4. Isabel 

5. Jose Martelo 

 
leg. 1, ff. 16-17; Ibid., 1832, Prot. 1, leg. 5, ff. 1-2; Ibid., 1835, Prot. 21, leg. 1, ff. 33-33; Ibid., 1835, Prot. 

42, leg. 2, ff. 60-61; Ibid., 1835, Prot. ND, leg. 10, ff. 1-2; 1841; AC/C, Parroquia de la Catedral, Bautismos, 

Libro 20, 1840-1844, f. 15; Ibid., f. 21 y ff. 83-83r; Ibid., Libro 22, 1847-1852, f. 110 y f. 217; Ibid., 

Parroquia Santo Toribio, Bautismos, vol. 7, 1839-1843, f. 11 (Bautismo, Libro no. 19). 
1359 AHC/C, NP, 1846, Prot. 21, leg. 1, ff. 61r-63; Ibid., 1832, Prot. 5, leg. 1, ff. 5-7; Ibid., 1832, Prot. 57, 

leg. 3, f. 114; Ibid., 1832, Prot. 48, leg. 4, ff. 85-86; Ibid., 1832, Prot. 70, leg. 5, ff. 145-147; Ibid., 1833, 

Prot. 14, leg. 3, ff. 31-32. 
1360 AHC/C, 1832, Prot. 133, leg. 5, ff. 262-263; Ibid., 1833, Prot. 8, leg. 1, ff. 9-10; Ibid., 1840-1842, Prot. 

27, leg. 2, ff. 87-88; Ibid., 1832, Prot. 110, leg. 5, ff. 233-234. 
1361 AHC/C, NP, 1831, Prot. 116, leg. 1, ff. 197-198. 
1362 AHC/C, NP, 1831, Prot. 7, leg. 1, ff. 9-10; Ibid., 1832, Prot. 57, leg. 3, ff.  114; Ibid., 1832, Prot. 34, 

leg. 5, f. 43; Ibid., 1832, Prot. 72, leg. 5, ff. 149-150; Ibid., 1840-1842, Prot. 14, leg. 1, ff. 34r-35; Ibid., 

1846, Prot. 21, leg. 1, ff. 61r-63. 
1363 AHC/C, NP, 1835, Prot. 10, leg. 2, ff. 12-13; Ibid., 1835, Prot. 44, leg. 2, ff. 62-63; Ibid., 1832, Prot. 

70, leg. 5, ff. 145-147; Ibid., 1835, Prot. 11, leg. 2, f. 13; Ibid., 1835, Prot. 41, leg. 4, ff. 57-58; Ibid., 1835, 

Prot. 43, leg. 4, f. 59; Ibid., 1840-1842, Prot. 14, leg. 1, ff. 34r-35; Ibid., 1844, Prot. 8, leg. 1, ff. 57r-60; 

Ibid., 1843, Prot. 7, leg. 3, ff. 18r- 21; Ibid., 1831, Prot. 11, leg. 1, ff. 18-20; Ibid., 1832, Prot. 125, leg. 5, 

ff. 251-252; Ibid., 1833, Prot. 24, leg. 6, ff. 60-63; Ibid., 1835, Prot. 10, leg. 2, ff. 12-13; Ibid., 1832 Prot. 

19, leg. 1, ff. 22-23; Ibid., 1832, Prot. 34, leg. 5, f. 43; Ibid., 1832, Prot. 6, leg. 1, f. 7; Ibid., 1832, Prot. 

197, leg. 5, ff. 365-366; Ibid., 1825, Prot. 21, leg. 1, ff. 57-58; Ibid., 1825, Prot. 22, leg. 1, ff. 58-59; Ibid., 

1831, Prot. 4, leg. 2, ff. 5-6. 
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6. Lorenzo Canabal  

7. Manuel Medina 

8. Maria Manuela  

9. Ortencia 

10. Pedro Celestino 

11. Santiago Jose de los Dolores 
Fuente: Elaboración propia a partir de AHC/C, Protocolos Notariales, 1824-1851.  

Como pudo observarse en la tabla anterior, el primer miembro que sobresalía era 

Juan de Dios Amador (con 14 esclavos identificados). Después de las guerras desempeñó 

varios cargos, entre esos, Contador Mayor del Estado (1840) y Administrador de Correos 

(1843). Según dejó expresado en su testamento no tuvo esposa ni hijos, designando como 

sus herederos su hermana María de Jesús y su sobrino Antonio Arias1364. Poseía varias 

propiedades; era dueño de una casa en el Pie de la Popa, donde también tenía propiedades 

su hermano Manuel y Maria Josefa. Según rememoraba Juan de Dios, su hermana María 

Amador de Pombo había comprado con dinero suyo las tierras de el Cabrero y Canapote 

(alias Catana de Cuenca), ubicadas en los extramuros de la ciudad, las cuales había 

declarado en su testamento1365; no obstante, por voluntad propia Juan de Dios donó las 

ultimas a Fernando Mamerto, Elena, Ignacio, Josefa Simón y Rosa de Pombo, hijos de su 

sobrino Fernando de Pombo1366. Varios de los esclavizados al servicio de Juan de Dios 

estaban ubicados en la hacienda San José de Cospique, la cual vendió con alguno de estos 

a Juan Danglade (eran Josefa Amadea, Antonio Espejo, Luciana, Maria Dolores 

Gutiérrez, Dionisio Amador y Victorio Amador). Al parecer, en dicha hacienda había 

esclavos cuya propiedad era compartida con sus hermanos; Juan de Dios señalaba que la 

esclava Isidora era propiedad común con su hermano Antonio Carlos Amador, “se separó 

de la compra” y como tal la vendió a la esposa de su hermano Manuela López1367.  

Por su parte, María Amador de Pombo se había casado con José Ignacio de 

Pombo, hijo de Esteban Pombo y Tomasa de Antes y Mendoza. Tuvieron varios hijos 

(Damaso, José Ignacio, Esteban, Alfonso, Fernando, Sebastián Joaquín, Ildefonso, Ana, 

Maria Josefa). María Amador enviudó en 1812. Tuvo a su servicios esclavos durante y 

 
1364 AHC/C, NP, 1847, Testamentos, Prot. 8, leg. 2, ff. 20-21. Testamento otorgado por Juan de Dios 

Amador, administrador principal de la venta de Correos de esta provincia. Cartagena, 27 de junio de 1847. 
1365 AHC/C, NP, 1842, Caja 16, leg. 2, Prot. 10, ff- 28-234. Escritura de Donación: el Sor. Juan de Dios 

Amador en favor de los seis legítimos menores hijos de su sobrino el Sr. Fernando de Pombo… Cartagena, 

16 de junio de 1842; y, AHC/C, NP, Testamentos, 1840-1841, Prot. 11, leg. 3, ff. 18-21. Testamento 

otorgado por la señora María Amador de Pombo, viuda y vecina de esta ciudad. Cartagena, 11 de julio de 

1841. 
1366 Ibid., f. 19. 
1367 AHC/C, NP, 1825, Prot. 22, leg. 1, ff. 58-59. Juan de Dios Amador vende a la señora Manuela López 

de Amador, legítima esposa de Antonio Carlos Amador, una esclava nombrada Isidora. Cartagena, 17 de 

mayo de 1825.  
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después de las guerras; no obstante, pese a la notable presencia de la familia en la ciudad 

y al prestigio que le precedía a su marido como un destacado comerciante en Cartagena, 

declaró en su testamento que, luego de la muerte de su Ignacio de Pombo fueron tantas 

las desgracias  que sus bienes habían “quedado reducidos a un bugio (sic) de palma en 

el Pie de la Popa y un solar realengo en la playa de la artillería, que igualmente poseo 

las tierras  que llaman de Liñán en la parroquia del Pie de la popa […] y la casa alta 

calle de la Factoría en que actualmente vivo con mi hijo Fernando, gravada con seis mil 

pesos” 1368 . En uno de sus testamentos mencionó solo a la esclavizada Candelaria 

Liñán1369, aunque pudimos relacionarla con otros más, como pudo observarse en la Tabla 

4.1.  

Los esclavizados también estuvieron en el matrimonio de Jose María y Mercedes 

Guerrero. Ella era hija de Manuel Maria Guerrero Sanabria, coronel del Ejército, y él 

siguió activamente involucrado en la política 1370 . A Jose María Amador le fueron 

embargados bienes en 1847, incluyendo cuatro esclavos: 1 esclavo en 150 pesos y tres 

esclavas (2 en 150 pesos cada uno y otra en 130 pesos, que debían ser puestos en 

remate)1371.  

Muchos de los esclavos que circularon por esta familia fueron comprados y 

vendidos entre sus mismos miembros. Por ejemplo, el esclavizado Vicente había sido 

comprado en 1827 por Manuel Amador a Antonio Carlos Amador1372; el mismo Manuel 

compro al esclavizado José Joaquín Santana a Mercedes Guerrero Amador, para después 

venderlo a Jose Antonio López de Osse, esposo de Ana Amador1373. O los esclavizados 

Cándido Francisco del Rosario y Anselmo comprados por Maria de Jesús Amador, el 

primero a su hermano Juan de Dios Amador, y el segundo a su hijo Fernando de 

Pombo1374.  

- Dolores Susana Villamil y Canabal y Agustín Vélez: 

 
1368 AHC/C, NP, Testamentos, 1840-1841, Prot. 11, leg. 3, f. 18-20. Testamento otorgado por la señora 

María Amador de Pombo, viuda y vecina de esta ciudad. Cartagena, 11 de julio de 1841. También en: Ibid., 

1849, Prot. 33, leg. 2, ff. 142-146; Ibid., 1850, Prot. 3, leg. 2, ff. 26-29.  
1369 AHC/C, NP, Testamentos, 1840-1841, Prot. 11, leg. 3, f. 20r. Testamento otorgado por la señora María 

Amador de Pombo, Ibid.  
1370 Ver: BBC/C, Hemeroteca, Rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 4, 

7/07/1842. Elecciones de la Asamblea Electoral del Cantón; Ibid., Rollo 305, Semanario de la Provincia 

de Cartagena, Cartagena, no. 80, 9/07/1840. Elecciones de la Asamblea Electoral del Cantón. 
1371 BBC/C, Hemeroteca, rollo 303, f. 180, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 258, 

20/06/1847. José Vicente López, Edictos, Cartagena, 15 de junio de 1847. 
1372 AHC/C, NP, 1832, Prot. 72, leg. 5, ff. 149-150. Manuel Amador, vende un esclavo de su propiedad 

nombrado Vicente al señor Agustín Argumedo. Cartagena, 19 de mayo de 1832.  
1373 AHC/C, NP, 1835, Prot. 60, leg. 4, f. 80. 
1374 AHC/C, NP, 1825, Prot. 20, leg. 1, f. 56-57; Ibid., 1835, Prot. 43, leg. 4, f. 59. 
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Agustín Vélez de Barreda y Sanz y Méndez se casó en sus segundas nupcias con 

Dolores Susana Villamil y Canabal en 1830 en la Parroquia de la Santísima Trinidad1375. 

Ambos eran cartageneros, descendientes de una larga familia que involucraba a los 

Villamil, los Vélez de Barreda. Esta pareja también tuvo a su disposición esclavizados; 

no obstante, su vinculación con el mundo de la esclavitud cobra otras dimensiones en 

1832, al serle donada a Dolores la hacienda San Juan de Dios de Lobo, con sus esclavos 

y utensilios por parte de Maria Andrea Canabal y Manuela Villamil y Canabal, vecinas 

de la ciudad, abuela y tía respectivamente1376 . A dolores Susana le fueron donados 

ochenta y ocho esclavos, como sus familiares expresaban, “de todos los tamaños y sexos” 

1377, además de: Una casa de trapiche con tres trapiches, Otra casa alta de habitación de paja, 

Diez y seis mulas, Veinte bueyes, Veinte burros, Dos caballos de silla. Y un bongo en que se 

conduce la carga de la Hacienda”1378. Abuela y tía igualmente hicieron donación de su 

morada, una casa alta de piedra, madera y teja, ubicada en la Plazuela del Matadero de la 

ciudad. Estos bienes tenían origen, en parte, en una herencia paterna y fueron entregados 

con la condición de que Dolores Villamil proveyera medios para la subsistencia de su tía 

y abuela, quienes indicaban explícitamente que:  

“esta donación es con la precisa condición que la donataria se constituya a proporcionarnos 

nuestra subsistencia con la decencia que siempre hemos acostumbrado durante los días de 

nuestra vida, y que desde que falte a ello puede apremiársele a que lo verifique, de lo 

contrario se entienda la donación por nula de ningún valor ni efecto”1379. 

La donación fue tan valiosa en términos económicos que por exceder los 

“quinientos maravedí de oro”, la beneficiaria debía recurrir ante un juez para su 

aprobación y mayor validación; además, comprobándose que la “natural sucesión” por 

derecho de los bienes como parientes con las donantes, que se encontraban en avanzada 

edad, no tendría por qué ser inquietada.  

Algunos esclavos procedentes de la hacienda fueron vendidos por Manuela 

Villamil antes de la donación. Fue el caso de Manuel Antonio Canabal, que había sido 

vendido en 1831 por Manuela Villamil a Guillermo Sayas, vecino de Cartagena.1380 Otros 

 
1375 Restrepo Lince, Pastor, Genealogías de Cartagena de Indias, 538-539. 
1376 AHC/C, NP, Prot. 56, leg. 3, ff. 113-117. Donación graciosa y condicional: Las Sras. Maria Andrea 

Canabal y Manuela Villamil en favor de la Sra. Dolores Villamil de una hacienda de campo nombrada San 

Juan de Dios de Lobo. Cartagena, 17 de octubre de 1832. 
1377 Ibid. 
1378 Ibid., 115.  
1379 Ibid., 116.  
1380 AHC/C, NP, Prot. 38, leg. 1, f. 63. Venta la Sra. Manuela Villamil al Sr. Guillermo Sayas un Esclavo 

llamado Manuel Antonio. Cartagena, 1831. Al parecer Manuela Villamil tuvo otros esclavos que no fueron 

relacionadas con la hacienda San Juan de Dios de Lobo, como el esclavo Pedro Rafael Marrugo, vendido 

en 1829 por Villamil a Margarita Lazcano, quien lo vente a Pedro Leon Mayne en 1831; ver: AHC/C, NP, 
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esclavos fueron vendidos posteriormente, como Manuela de los Reyes,1381 vendida por 

Agustín Vélez unos años después en representación de sus menores hijos, haciendo uso 

de la herencia de su esposa Dolores Villamil después de esta haber fallecido. 

- Los Zapata y López: 

Aparecieron en los registros por su relación con la hacienda Bayunca, situada en 

la jurisdicción de la Parroquia de Santa Rosa y la participación de sus miembros en varias 

compraventas de esclavos. Al parecer, la hacienda pertenecía a Cosme Damián Zapata y 

Tomasa Calvo, conformada por 8 caballerías, la cual heredaron sus hijas Luisa, Rosa y 

Juliana Zapata y Calvo tras el fallecimiento de Cosme en 1830. En la hacienda Bayunca 

Luisa Zapata, natural de Cartagena y vecina de la ciudad, poseía 1 y ½ caballería y 5 

fanegas de tierras que le habían tocado por herencia paterna, como hizo constar en su 

testamento en 18351382. Su hermana Juliana Zapata contrajo matrimonio con José Vicente 

López, escribano público de la ciudad1383, quien fue albacea testamentario de los padres 

de su esposa. Juliana introdujo en la compañía conyugal su 1 y ½ caballería y 5 fanegas 

de tierras que le correspondía al igual que su hermana; también introdujo un esclavo 

nombrado Isidro Camacho y 19 reses de ganado vacuno.1384 Por su parte, Rosa Zapata de 

Méndez, esposa de Ildefonso Méndez que se desempeñaba como Ministro de Justicia del 

Distrito, vendió a su hermana Juliana la 1 y ½ caballería y 5 fanegas de tierras, que le 

había tocado en igualdad de condición como heredera, con toda la servidumbre de la casa 

ubicada en dicho terrenos que le había tocado1385 

Aunque no relacionaron más esclavos en la venta, según inventario que hizo Jose 

Vicente López de los bienes que había quedado por el fallecimiento de Juliana en julio de 

18351386, tenía: una casa baja en la Calle del Espíritu Santo en Getsemaní, arruinada, 

avaluada en 200 pesos; una casa baja en la calle de Santa teresa, en buen estado, avaluada 

 
Prot. 43, leg. 1, f. 74. Venta: el Sr. Agustín Argumedo como Apoderado del Sr Dr. Ignacio Carreño al Sr. 

Pedro Leon Mayne un Esclavo nombrado Pedro Rafael. Cartagena, 1831. 
1381 AHC/C, NP, Prot. 3, leg. 1, ff. 5-6. Venta de Agustín Vélez de la esclava Manuela de los Reyes. 

Cartagena, 1840. 
1382 AHC/C, NP, 1835, Testamentos, Prot. 16, leg. 7, f. 30. Testamento de la Sra. Luisa Zapata, natural y 

vecina de esta ciudad. Cartagena, 9 de agosto de 1835. 
1383 AHC/C, NP, 1835, Prot. 4, leg. 8, ff. 8-11. Escritura de dote: El Sor. José Vicente López en favor de su 

legítima consorte la Sra. Juliana Zapata por la cantidad de 819 pesos 27/8 rs. Cartagena, 22 de junio de 

1834. 
1384 Ibid., f. 9. 
1385 AHC/C, NP, Prot. 5, leg. 8, f. 11. Escritura de venta: La Sra. Rosa Zapata de Méndez a su legítima 

hermana la Sra. Juliana Zapata de López, una y media caballería y cinco fanegas de tierras en 375 pesos 

5½ reales. Cartagena, 22 de junio de 1835.  
1386 Ver: AHC/C, NP, 1835, Testamentos, leg. 9, f. 176-179. Inventario que formó José Vicente López de 

los bienes quedados por la defunción de su legítima esposa la Sra. Juliana Zapata de López. Cartagena, 22 

de octubre de 1835. 
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en 508 pesos; una casa en la calle del Cuartel, valorada en 600; cuatro caballerías de 

tierras nombradas el Juncal, jurisdicción de Santa Rosa, avaluadas en 300 pesos; las 3 

caballerías y 10 fanegas de tierras de las que comprenden la hacienda Bayunca, con una 

parte de la casa, muebles, enceres comprados a sus hermanas Rosa y Luisa.1387 También 

tenía en su poder 9 esclavos avaluados en 1.885 pesos y el pago de derecho de 7 

manumisos que ascendía a 270 pesos, en total 2.105 pesos, distribuidos como se indica 

en la siguiente tabla.  

Tabla 4.2. Relación de Esclavos y Manumisos inventariados como 

propiedad de Juliana Zapata de López. 1835.  

Eulalio Arteta Esclavo 250 

Toribio Camargo 

Maria Eugenia Camacho (Su mujer) 

Juana (Hija)  

Anastasia (Hija) 

Esclavo 250 

Esclava 220 

Manumisa 50  
Manumisa 

Isidro Camacho  

Juana Paubla Arteta (Su Mujer) 

Jose del Carmen (su Hijo) 

Esclavo 200 

Esclava 200 

Manumiso 25 

Clemencia  

Roque (Su Hijo) 

Esclava  50 

Manumiso 50 

¿Rudecinda? Manumisa  50 

Alejo  Manumiso  25 

José De La Cruz Villar Manumiso 275 

Agustina López 

Manuela Esteban (su Hija) 

Esclavo 200 

Esclava 20 

Nicolas Agrasot  Manumisa 240 

Total 2.105 
Fuente: AHC/C, NP, 1835, Testamentos, leg. 9, f. 176. Inventario que formó José Vicente 

López de los bienes quedados por la defunción de su legítima esposa la Sra. Juliana 

Zapata de López, Cartagena, 22 de octubre de 1835. 

Los bienes generales de Juliana Zapata ascendían a los 6.734 pesos. Como vemos 

los esclavos eran una parte importante de los bienes inventariados, representando algo 

más del 30% del patrimonio de la difunta. Parte de estos bienes, como la “criada” 

Agustina y la casa ubicada en la calle del Espíritu Santo, quedaron cedidos directamente 

a Jose Vicente López por haberlos introducidos Juliana en la compañía conyugal1388.   

 

4.1.3. En vísperas de la manumisión final 

 
1387 AHC/C, NP, 1835, Testamentos, leg. 9, f. 176. Ibid.  
1388 Divididos en 6.529 pesos en que estaban valorados los bienes generales y 205 pesos en créditos activos; 

a los 6.734 pesos totales, debían restársele 818 pesos deducidos de créditos pasivos contraídos por la difunta 

en la compañía conyugal, menos otras deducciones generadas por ventas de bienes que pasaron 

automáticamente a Jose Vicente López por estar comprendidos en la compañía conyugal. Ver: AHC/C, NP, 

1835, Testamentos, leg. 9, ff. 179-180. Ibid.  
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Más allá de las personas que participaron en las transacciones comerciales a las 

que hemos hecho referencia más arriba, en vísperas de la abolición no encontramos 

censos generales (de todos los barrios de la ciudad) que permitieran conocer en detalle 

las características de los amos de esclavos que siguieron haciendo uso de la mano de obra 

esclavizada de la ciudad. Los pocos datos que pudimos obtener del barrio Catedral1389, 

tienen las mismas limitaciones del padrón de 1777, además de estar incompleto dicho 

censo: los esclavizados fueron censados como parte de una casa liderada por una cabeza 

de familia, que no necesariamente era el o la propietaria del esclavizado. Por otra parte, 

el número de esclavizados ubicados en este censo apenas representaban el 18,2% (18 en 

total) de los registrados en los resúmenes generales de junio de 1851 (99 en total)1390.  

Por lo anterior, la referencia más completa sobre los amos se encontró en las listas 

de los esclavizados presentados por estos en 1850, 1851 y 1852 ante las juntas de 

manumisión de la provincia de Cartagena.  En total, fueron presentados más de 500 

esclavizados, presentados por 240 propietarios: 102 mujeres y 138 hombres (43% frente 

al 58% respectivamente): las primeras presentaron al 39% de los esclavos registrados, 

mientras los segundos al 61% de dicho sector (196 ellas y 307 ellos). Como podemos 

observar en la siguiente tabla, la mayoría de los propietarios presentaron sólo un esclavo 

(159 en total, que fueron a su vez el 66,3% de los propietarios). 

Tabla 4.3. Esclavos presentados por propietarios ante la Junta 

Provincial e Manumisión de Cartagena. 1850-1852. 

 Número de esclavos 

presentados 

Total, 

propietarios 

% 

Propietarios  

Total, 

esclavos 

1 esclavo 159 66,3% 159 

2 esclavos 38 15,8% 76 

3 esclavos 16 6,7% 48 

4 esclavos 10 4,2% 40 

5 esclavos 4 1,7% 20 

6 esclavos 3 1,3% 18 

7 esclavos 3 1,3% 21 

8 esclavos 1 0,4% 8 

11 esclavos 1 0,4% 11 

15 esclavos 2 0,8% 30 

18 esclavos 1 0,4% 18 

19 esclavos 1 0,4% 19 

35 esclavos 1 0,4% 35 

Total 240 100% 503 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGN, Colombia, SR, FM, legs. 2 y 3, y FG 

Cartagena, legs. 51 y 52. Manumisión Cartagena. 

 
1389 AHC/C, Censos, Barrio de La Catedral, 1851, f. 4. Censo de la población de la sección 4ta. del distrito 

de la Catedral, Cantón de Cartagena. Cartagena, 20 de enero de 1851. 
1390 Ver: Tabla 1.21 (Capítulo 1).   
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Pero, en términos generales, como podemos observar en el gráfico siguiente, la 

gran mayoría de los propietarios (el 94,60), no superó los 5 esclavos presentados ante la 

Junta; estos 227 propietarios eran dueños del 68% de los esclavos registrados.1391  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de AGN, Colombia, SR, FM, legs. 2 y 3, y FG 

Cartagena, legs. 51 y 52. Manumisión Cartagena. 

Por otra parte, sólo 7 propietarios (el 2,9%) presentó entre 6 y 10, concentrando a 

su vez el 9% de la población presentada. En este último grupo estaban Ana Leon de 

Argumedo, con 8 esclavos; Nicolas Bonoli, Josefa Cabarcas y Agustín A. Vélez, con 7 

esclavos cada uno; y Anastasia Frías, Dolores González de Torres y Manuela Villamil, 

con 6 esclavas cada una. Y finalmente, aunque únicamente el 2,5% presentó más de 10 

esclavos, estos 6 propietarios eran dueños del 22% de la población presentada; estos 

propietarios fueron: Eusebio Maria Canabal (35 esclavos), Pedro Jose Cabarcas (19 

esclavos), Andrés Gómez (18 esclavos), Teresa Cavero de Nieto (15 esclavos), Nicolasa 

Granados de Cowan (15 esclavos) y Sebastián Villanueva (11 esclavos como parte de su 

mortuoria). Del total del valor en que fueron avaluados los esclavos, el 25% de los fondos 

estaban destinados a cubrir la indemnización de estos últimos 6 propietarios 1392 . A 

continuación, resaltamos algunos de estos casos:  

- Eusebio María Canabal: 

 
1391 En este amplio grupo sobresalieron Jose Maria Amador, Manuel González Brieva, Antonio del Real y 

Juan Bautista Truco, cada uno con 5 esclavos.  
1392 El avalúo de los esclavos de estos propietarios sumó 19.485 pesos distribuidos de la siguiente forma: 

5.595 pesos para Eusebio Maria Canabal, 3.261,6 para Teresa Cavero de Nieto, 3.191 para Andrés Gómez, 

2.775 para Pedro Jose Cabarcas, 2.462,4 para la mortuoria de Sebastián Villanueva y 2.200 pesos para 

Nicolasa Granados de Cowan. 

227; 94,6%

7; 2,9% 6; 2,5%

Gráfico 4.3. Distribución población esclava por 

propietarios. 1850-1852.

De 1 a 5 esclavos

De 6 a 10 esclavos

Más de 10 esclavos
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Es otro de los personajes importantes de la política cartagenera del siglo XIX. Fue 

uno de los firmantes del acta de independencia de Cartagena de 1811. Se desempeñó 

como senador de la Cámara provincial, rector del Colegio Universidad, entre otros cargos. 

Eusebio no estuvo muy activo en las compraventas de esclavos. Lo encontramos 

relacionado sólo con los esclavos Tiburcio Antonio1393 y Román1394; contrario a su padre 

Manuel José Canabal propietario de varios esclavos1395  y a su hermano, Pedro José 

Canabal1396, a quien referimos en el capítulo anterior en su relación con la hacienda San 

Andrés de las Palmas, alias Cazeta. En vísperas de la manumisión, entre 1850 y 1852, 

Eusebio presentó la sorprendente suma de 35 esclavizados ante la junta de manumisión, 

avaluados en 5.595 pesos1397.  

- Pedro José Cabarcas: 

 De este propietario no encontramos referencias sobre a qué se desempeñaba. Sólo 

que era padre de Petrona Cabarcas, casada con Felipe González Brieva. Aunque lo 

encontramos en como amo únicamente del esclavizado Manuel Jose de la Natividad1398, 

presentó a 19 esclavos ante la junta de manumisión, avaluados en 2.775 pesos1399.   

- Teresa Cavero de Nieto:  

Esposa de Juan José Nieto, el mismo que participaba de la mano del partido liberar 

en las discusiones sobre la necesidad de abolir de la esclavitud, que hemos tratado en el 

Capítulo 2. La pareja fue ubicada en el comercio interno de esclavos con pocas 

transacciones (las de la esclavizada Maria Josefa Rodríguez, Pedro Vélez, Maria Josefa 

 
1393 AHC/C, NP, 1836, Prot. 5, leg. 1, ff. 14-15.  
1394 AHC/C, NP, 1836, Prot. 1, leg. 1, ff. 3-4. 
1395 AHC/C, NP, 1833, Prot. 31, leg. 2, ff. 50-51; Ibid., 1833, Prot. 32, leg. 2, ff. 51-52; Ibid., 1833, Prot. 

11, leg. 5, ff. 85-87; Ibid., 1833, Prot. 11, leg. 5, ff. 85-87; Ibid., 1832, Prot. 32, leg. 4, ff. 50-51. 
1396 Ver: Restrepo Lince, Pastor, Genealogías de Cartagena de Indias, 105.  
1397 Ver: AGN/C, SR, FM, 1850, leg. 1., f. 451. Junta Provincial de Manumisión, Avalúo de esclavos que 

por si, por el órgano de sus dueños o del señor Personero hubieren pedido ser manumitidos conforme a la 

ley 22 de junio de 1850. Cartagena, 10 de noviembre de 1850; Ibid., SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 864-865 

(0960-0961). Antonio López Tagle, Cuadro que manifiesta el número de esclavos de uno y otro sexo 

manumitidos por la Junta Provincial de Cartagena el 7 de junio de 1851, Cartagena, 10 de junio de 1851; 

AGN/C, SR, FM, leg. 3., ff.  89-109. Antonio López Tagle, Certificados a favor de Eusebio Maria Canabal. 

Cartagena, 1851; AGN/C, SR, FM, leg. 2, ff. 921-923. Rafael Núñez, Cuadro de los esclavos manumitidos 

por la Junta provincial de manumisión de Cartagena… Cartagena, 20 de mayo de 1852. 
1398 AHC/C, NP, 1840-1841, Prot. 35, leg. 1, ff. 92r-94. 
1399 AGN/C, SR, FM, leg. 2, ff. 919-922. Rafael Núñez, Cuadro de los esclavos manumitidos por la Junta 

provincial de manumisión de Cartagena… Cartagena, 20 de mayo de 1852; Ibid., f. 925. Juan José Nieto, 

Cuadro de los esclavos manumitidos por la Junta provincial de Cartagena desde el día 5 de mayo último 

hasta al 27 de diciembre. Cartagena 31 de diciembre de 1852.  
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Rodríguez, Juana Maria)1400; no obstante, Teresa presentó un número significativo de 

esclavizados en 1851, 15 en total, valorados 326,6 pesos1401.  

- Joaquín García Toledo: 

Resaltamos este último caso no por la cantidad de esclavos que aparecieron 

relacionados con Joaquín (1 en compraventas y 4 presentados ante la junta de 

manumisión), sino porque en el que se detalla la estrecha relación que llegaron a tener los 

propietarios con sus esclavos, reflejada en el testamento de dicho propietario. Joaquín. 

Era hijo Jose María García de Toledo1402. Tal parece que estuvo involucrado en política, 

pues su nombre figuraba en la Lista de los Señores alcaldes parroquiales y suplentes para 

el año 1836 en la parroquia de la Catedral1403. Como hemos indicados antes1404, tenía en 

su hacienda “Café” siete esclavos con condiciones diferentes1405:  

1. José de la Cruz Zúñiga, soltero y capataz del ganado, y el hijo de este de condición 

libre nombrado Valentín, a quienes nos hemos referido en el Capítulo 3.  

2. Clemente Zúñiga, mayordomo de la hacienda. 

3. Luis Rivera, de estado “inútil.  

4. Simeón Zúñiga, casi inútil por estar enfermo. Fue donado por José Maria García 

de Toledo en vida a Vicenta Mañaca, pero el esclavo estaba huido cuando Mañaca 

partió a Cuba en 1820; no obstante, la propiedad sobre el esclavo estaría más que 

justificada por Joaquín, debido a que Mañaca se había llevado a Cuba varios 

esclavos de la propiedad de su padre, junto con otros bienes.  

5. Encarnación Ochoa, en buen estado. Tiene dos hijos que viven en la hacienda 

nombrados Justa y Nicolas, ambos favorecidos por la ley de manumisión de 1821. 

6. Sebastián García de Toledo, en buen estado, hijo de Francisca Zúñiga, fallecida 

para la fecha. 

7. Dominga Escobar, casi inútil por hallarse enferma. 

 
1400 AHC/C, NP, 1833, Prot. 22, leg. 5, ff. 108-109; Ibid., 1851, Prot. 153, leg. 1, ff. 148-150; Ibid., 1843, 

Prot. 21, leg. 2, ff. 69r-72; Ibid., 1850, Prot. 139, leg. 1, ff. 264-266; Ibid., 1835, Prot. 55, leg. 4, ff. 75-76. 
1401 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, ff. 865 (0961)- 862 (0958). Antonio López Tagle, Cuadro que 

manifiesta el número de esclavos de uno y otro sexo manumitidos por la Junta Provincial de Cartagena el 

7 de junio de 1851, Cartagena, 10 de junio de 1851; AGN/C, SR, FM, leg. 2, f. 921. Rafael Núñez, Cuadro 

de los esclavos manumitidos por la Junta provincial de manumisión de Cartagena… Cartagena, 20 de 

mayo de 1852. 
1402 Según el registro de bautismo de Josef María Joaquín García de Toledo, fue bautizado en calidad de 

“expósito a las puertas de la casa del D. D. Josef M. García de Toledo y Madariaga (quien se hizo cargo de 

su instrucción y crianza)”; ver: AC/C, Catedral Santa Catalina de Alejandría, registros parroquiales, 

Bautismos de Blancos, Libro 6 (vol. único), 1799-1820, f. 37. 
1403 BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, Cartagena, no. 12, 30/12/1835.  
1404 Ver Capítulo 3 (Haciendas ubicación). 
1405 AHC/C, NP, 1851, Prot. 1, leg. 2, f. 15. Diligencia practicada para la apertura del Testamento que en 

pliego cerrado otorgó el 26 de enero de 1850 el Sr. García de Toledo, Joaquín.  
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García de Toledo, después de especificar los esclavos que poseía, procedió a 

asignar sus precios, moderando su valor como reconocimiento de los buenos servicios 

brindados para con él: a Jose de la Cruz y Clemente Zúñiga en 100 pesos cada uno; a Luis 

Rivera y Simeón Zúñiga en 30 y 40 pesos respectivamente por estar inútiles. A Sebastián 

García de Toledo, a quien conocía como joven y robusto, lo avaluó en 150 pesos, 

afirmando que, aunque por su comportamiento no era “acreedor a ninguna gracia de mi 

parte, sin embargo, se la hago en atención a haber nacido en la hacienda y siempre que 

se porte bien a satisfacción de mis albaceas y herederos”. A Dominga Escobar y 

Encarnación Ochoa las valoró en 30 y 70 pesos respectivamente por sus buenos servicios, 

la primera por menos valor debido a sus enfermedades1406. Joaquín García de Toledo no 

portaba las escrituras de los esclavos, justificando la propiedad de ellos basándose en la 

valoración que se hizo de la hacienda en 1809, cuando esta era propiedad de su padre; 

exceptuando la del Sebastián García de Toledo que había nacido en la hacienda antes de 

la Ley de Libertad de Partos de 1821.  

La rebaja realizada a los esclavos se hizo con la condición de que estos 

permanecieran en la hacienda del Café, mientras esta permaneciera en propiedad de los 

herederos de García Toledo. En el caso de que fuera vendida y los esclavos no quisieran 

servir a otro dueño se dejaba en libertad para que “obren según mejor les parezca”1407. 

También procedió a condicionar la libertad de los esclavos, expresando que, si se 

manumitían antes de que la hacienda pasase a otro dueño, debía darse libertad con arreglo 

a los precios estipulados según la rebaja que hizo a cada uno, precio que debía mantenerse 

aun cuando fueran vendidos antes de ser transferida la hacienda1408.  

Las ventajas de las que hablaba Joaquín García de Toledo estaban dirigidas a sus 

esclavos, puesto en el momento de presentarlos ante las juntas de manumisión el aumento 

de los precios de estos en beneficio propio fue inevitable. Sus esclavos Luis de Rivera, 

Simeón Zúñiga y la esclava Encarnación Ochoa, fueron manumitidos por la Junta 

Provincial de Manumisión de Cartagena de Cartagena en 1851; los esclavos, que como 

hemos indicado, valoró en 30, 40 y 70 pesos respectivamente, fueron manumitidos en por 

187,4 cada uno de los hombres y la esclava en 2501409. En 1852, como parte de la 

mortuoria de García de Toledo, fue presentado ante la junta Sebastián García, también 

 
1406 Ibid. 
1407 Ibid., f. 16. 
1408 Ibid.  
1409 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 862. Antonio López Tagle, Cuadro que manifiesta el número de 

esclavos de uno y otro sexo manumitidos por la Junta Provincial de Cartagena el 7 de junio de 1851. 

Cartagena, 10 de junio de 1851.  
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superando el precio estipulado por su propietario, pasando de los 150 pesos a 200 

pesos1410. 

Más allá de lo expuesto anteriormente y en relación a sus sirvientes libres y 

esclavos, Joaquín reconoció por sus buenos servicios a una de sus empleadas, dejando 

por sentado que después de su fallecimiento se le diera a Vicenta Canabal, sirvienta de 

condición libre, 8 pesos, 1 plato y dos mudas de su ropa para el hijo de esta llamado 

Manuel, con cualquier otra cosa que considerasen los albaceas entregar a Vicenta1411. 

Sobre sus esclavos, además de las condiciones mencionadas anteriormente, ordenaba a 

sus albaceas los tratasen “con toda consideración”, siempre que se porten con “todo 

respeto y sumisión”.1412 Además, después de su fallecimiento debía entregársele a sus 

esclavos alguna de sus casas o bienes de poco valor como recuerdo especial; ordenando 

de manera especial se le entregase a su esclavo Clemente Zúñiga un “machete de uso y 

algún corto auxilio pecuniario si hubiere de donde”, esto último a todos sus esclavos1413. 

Joaquín García de Toledo también dispuso que se les entregasen diferentes bienes 

u objetos a muchos de sus familiares y amigos, destacando a Senén Benedetti, su primo 

Antonio López Tagle, su prima Ana Cavero de Guerra, su sobrino Ignacio Guerra, su tía 

Dolores Leguina, su prima y Teresa Cavero de Nieto y al esposo de esta Juan Jose Nieto, 

entre otros. Todos sus bienes serian heredados por su hijo Joaquín, o en caso de muerte 

de este, por su esposa Margarita Sofia Harrison, natural de Londres, quien se encontraba 

en Portugal1414. 

Finalmente, cabe resaltar que en la lista general de esclavizados presentados por 

sus amos en vísperas de la abolición, volvían a destacar algunos amos activos en las 

compras y ventas. Ratificaba su vinculación con la esclavitud decadente Ana León de 

Argumedo, quien presentó 8 esclavizados a la junta de manumisión; también José Maria 

Amador, con 5 esclavos. Igualmente, otros apellidos importantes de la ciudad que 

aparecieron en las listas demostraban que las familias notables de Cartagena siguieron 

haciendo uso de mano de obra esclavizada aún en vísperas de la abolición. Encontramos 

a Agustín A Vélez; Manuel González Brieva; Antonio del Real, Juan Bautista Trucco, 

Jose Dionisio Araujo, Barbara Baena de Núñez, esposa de Manuel Marcelino Núñez; 

 
1410 AGN/C, SR, FM, leg. 2, f. 925. Juan José Nieto, Cuadro de los esclavos manumitidos por la Junta 

provincial de Cartagena… Cartagena 31 de diciembre de 1852. 
1411  AHC/C, Cartagena, NP, 1851, Prot. 1, leg. 2, f. 23. Diligencia practicada para la apertura del 

Testamento que en pliego cerrado otorgó el 26 de enero de 1850, el Sr. García de Toledo, Joaquín. 

Cartagena, 26 de enero de 1850. 
1412 Ibid.  
1413 Ibid.  
1414 Ibid.  
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Pedro Macias; Manuel Román y otros miembros de la familia Román; Senén 

Benedeti1415, Juan de Francisco Martin; Juan Antonio Gutiérrez de Piñerez; Manuel Pérez 

de Recuero, Manuel Amador; Manuel de la O. Vásquez; Juan Antonio Calvo; Antonio 

Rodríguez Torices. Unos participaron en mayor proporción que otros.  

 

 

4.2. ESCLAVOS Y FAMILIA. EVOLUCIÓN DE LAS FAMILIAS ESCLAVAS. 

 

¿Podemos pensar en familias dentro del mundo del esclavismo? ¿Qué significaba 

la familia para esclavizados y esclavizadas? ¿La familia esclavizada lo es en tanto unidad 

residencial, unidad reproductiva o unidad económica1416? Según Herbert S. Klein y Ven 

Vinson, de la trata y su desarrollo dependieron la cultura de los esclavizados hasta “sus 

modos de vivir y de morir”1417. En ese sentido, en un primer momento la permanencia de 

los esclavizados en un determinado círculo familiar estuvo condicionada por su sujeción 

a un propietario y al destino que este decidió que tuviera cada esclavizado en un 

determinado espacio1418. La coerción y beneficio propio de los amos condicionaron la 

pervivencia y unión de las familias esclavizadas. No obstante, el destino de los 

esclavizados también dependió de la capacidad de estos mismos en su dinámica como 

individuos colectivos y la capacidad de permanecer o liberarse del yugo de la esclavitud: 

de sus resistencias. 

Dicho lo anterior, analizar las familias esclavizadas resulta de una tarea compleja, 

muchas veces imposible de realizar por las dinámicas propias del mercado esclavista, 

pero también por las características de las fuentes: su fragmentación, principalmente. 

Teniendo en cuenta esto, hicimos un esfuerzo por acércanos a la estructura y composición 

 
1415 Fue director de la Caja de Ahorros de la Provincia. Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 306, Semanario de 

la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 394, 27/01/1850. Caja de ahorros de la Provincia. 
1416 Estas últimas categorías, según Elizabeth Jelin, son las que Jack Goody sugiere tener en cuenta a la 

hora de analizar aquello que se entiende como “familia” o “grupo doméstico”; no obstante, según la autora, 

empíricamente la diferenciación de estas unidades sociales dependerán de la investigación empírica en tanto 

a los límites e interrelación entre ellas o superposiciones, por ejemplo, de los “grupos sociales 

corresidentes, de la familia y de las unidades de producción y consumo”; y analíticamente esta división 

presenta problemas en la “formulación de jerarquías e interrelaciones explicativas entra las unidades, 

dimensiones y actividades…”. Ver: Jelin, Elizabeth, Las tramas del tiempo: Familia, género, memorias, 

derechos y movimientos sociales, CLACSO, Buenos Aires, 2020, 126.  
1417 Klein, Herbert S. y Vinson III, Ben, La esclavitud africana en América Latina y el Caribe, Instituto de 

Estudios Peruanos, Lima, 2008, 136. 
1418 Este postulado adquiere un significado mayor en el contexto de las plantaciones, en los cuales fue 

evidente el interés sobre el esclavo en función de fuerza productiva como objeto económico, no por su 

finalidad social. Ver: Moreno Fraginals, Manuel, El ingenio: [complejo económico social cubano del 

azúcar], Crítica, Barcelona, 2001, 163. 
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de la familia integrada por esclavizados y esclavizadas en Cartagena, intentando 

identificar quienes eran sus integrantes y el trazado común de sus miembros. En este 

análisis, la madre esclavizada se convirtió en una referencia obligada para identificar a 

las parentelas, especialmente cuando nos encontramos ante fuentes como las actas de 

bautismo que registran su presencia mayoritariamente. Al respecto, en las partidas de 

bautismo que hemos podido sistematizar encontramos que la mayoría de los menores 

fueron bautizados en presencia solo de sus madres (sólo en el 23% de las partidas fueron 

registrado también con el nombre del padre) 1419 . En consecución, las mujeres 

esclavizadas se convierten en la ruta obligada para identificar a los integrantes de una 

familia; sin obviar que la identificación de estas depende del “apellido” asignado por el 

propietario o propietaria.  

 

4.2.1. A fines de la colonia 

La legislación sobre la esclavitud no se refería a familias esclavas, pero en su 

contenido las limitaciones y obligaciones que la ley atribuyó a los propietarios permitirían 

de cierto modo que los integrantes de un grupo domestico permanecieran unidos. En lo 

concerniente a los casamientos de siervos, las Siete Partidas, estipularon que “por bien de 

la Santa Iglesia” los esclavos se casasen, pudiendo casarse con otros esclavos, con una 

persona libre (siempre y cuando la persona libre supiera la condición del esclavo), todo 

ello independientemente a la voluntad de los propietarios. Además, precisaba que “si 

muchos hombres tuviesen dos siervos que fuesen casados en uno, si acaeciere que los 

hubiesen de vender, devenlo hacer de manera que puedan vivir en uno y hacer servicio a 

aquellos que los compren”, limitando al tiempo el que dichos esclavos pudieran ser 

vendidos en territorios diferentes1420.  

En una ciudad con un 20% de población esclavizada a finales del periodo colonial, 

resulta complejo establecer una estructura familiar, aun cuando en censo de 1777 permitió 

observar una complejidad de experiencias convivenciales de esclavizados. Como hemos 

indicado en el Capítulo 1, la mayoría de la población esclavizada de la ciudad fue 

registrada en el censo de 1777 como población soltera. Alrededor de un 10% fue 

registrada como casada1421. Estas unidades no definían la composición de familias por si 

 
1419 El nombre del padre del menor bautizado fue registrado en 276 de las 1.219 partidas revisadas. En 

contados casos los menores bautizados fueron registrados sólo con la identificación del padre.  
1420 Cuarta Partida, Título V: De los casamientos de los siervos, Ley 1. Ver: Las Siete Partidas del Sabio 

Rey Don Alonso el Nono, glosadas por el Licenciado Gregorio López, Salamanca, 1555, en: Biblioteca 

Jurídica Digital, Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), Madrid, 3 vols. 2011, leg. 2, f. 15.   
1421 Ver: AGN/C, SMP, Mapoteca 7, Ref.: 1353, f. 21. Ibid. 
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solas, pues evidentemente el estado civil no definía la agrupación o parentesco. Al 

respecto, los padrones de cada barrio permitieron observar que estructuras las estructuras 

de hogares de la ciudad, concretamente la agrupación de esclavos al interior de las 

viviendas, era diversa en tanto la condición jurídica de sus miembros, estado civil, tipo 

de vivienda, etc. En consecuencia, la organización de los esclavizados, sus núcleos 

familiares, entendido como la unión por parentesco y lazos más cercanos, tuvo diferentes 

matices.  

Las familias podían estar agrupadas en las residencias en las que cohabitaban con 

sus propietarias o en casas particulares en las podía hallarse un matrimonio conformado 

por esclavizados. Encontramos a María Francisca Hernández y Manuela Antonia Barraza, 

ambas esclavizadas casadas respectivamente con negros del Rey, viviendo en cuartos 

independientes en un solar del barrio Santo Toribio1422. También pueden encontrarse 

situaciones como las de María Ospino, negra esclava, casada y con una hija de 2 años 

nombrada Manuela, las cuales residían en una casa baja del barrio Santo Toribio 

perteneciente a Don Miguel de Asfama; en este último caso se indicaba que su marido se 

encontraba ausente1423. 

El censo difícilmente permite comprender una noción más compleja de la familia 

más allá de los núcleos normalmente definidos. Las realidades eran diversas, 

encontrándose familias con núcleos convivientes con y sin hijos, monoparentales, etc. 

Difícilmente los padrones permiten observar, por ejemplo, las familias ampliadas o 

polinucleares. Las mismas características de los padrones dificultan en muchos casos 

poder identificar, inclusive, la condición jurídica de los hijos de las familias.  En cierta 

medida, especificar la relación entre los miembros de una familia requiere de otro tipo de 

fuentes, como por ejemplo las actas de bautismo, como hemos resaltado más arriba.  

Algunos esclavizados fueron bautizados a escasos días de su nacimiento; otros 

tenían que esperar años para realizar este acto. La esclava Maria Toribia Mesa nació el 

16 de abril de 1814, siendo bautizada tres días después de haber nacido (el 19 de abril de 

1819). Fue bautizada como hija de los esclavos Anselmo y Faustina de Jesús, todos de 

propiedad de los herederos del difunto Matías Rodríguez de Torices1424. En cambio, 

 
1422 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 41, f. 1073. Padrón del Barrio de Santo Toribio. Año de 1777. Cartagena 

de Indias, 3 de julio de 1777. 
1423 Ibid., f. 1054. 
1424 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismos de Pardos y Morenos, Libro 12, 1811-1819, f. 52. 

Bautizo de Maria Toribia (esclava). Cartagena, 19 de abril de 1814. 
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Santiago de los Dolores de propiedad de José Iglesias, fue bautizado como “adulto, negro, 

natural de la isla de San Andrés Dominio de los ingleses”, a la edad de trece años1425.  

La identificación de la “familia” dependió de la voluntad del amo o ama para 

cumplir con los mandamientos de la ley; asimismo, de la autoridad religiosa para registrar 

los detalles del acto de administrar el bautismo. Conviene destacar que la cristianización 

de los esclavizados otorgó a estos la posibilidad de entrar en redes de “compadrazgos” 

o/y “comadrazgos” que se articulaban en el ritual del bautizo. El acto contaba con un 

padrino o madrina, o con ambos. En muchos casos este rol fue asumido por personas 

conocidas del círculo del propietario, pero también por negros libres y esclavizados. 

En las actas consultadas pudimos observar la realidad cambiante de estas familias 

tanto en su condición jurídica como de espacio por el cambio de propietario. En un primer 

caso encontramos a Maria del Carmen Zambrano y Domingo Romero, esclavos del 

presbítero Félix José de Miranda, bajo cuya propiedad tuvieron a su hijo Gurmecindo, 

bautizado como libre en 18011426. En 1806 fue bautizado otro hijo de la pareja nombrado 

Miguel José Romero, pero en esta ocasión la madre era esclava de Doña Juana Zambrano, 

mientras el padre seguía vinculado a Don Félix José de Miranda como “criado y 

comensal”1427. La pareja fue registrada en el bautizo de un tercer hijo nombrado Marcos 

en el año 1808; en este último registro la madre seguía en condición de esclava, ahora de 

Don Antonio Miranda1428.  

También encontramos el caso de la esclava María Lucía Payares, quien tuvo un 

hijo en 1806 con José Antonio Gutiérrez, también el esclavo. María era de propiedad de 

María Leandra de la Flor y José de María Isidora Castro1429. En 1813 José Antonio tuvo 

otro hijo, en esta ocasión con una esclava perteneciente a su misma propietaria nombrada 

Luisa Josefa Puyar1430.  

 
1425 Ibid., f. 52r., Bautizo de Santiago de los Dolores (esclavo). Cartagena, 24 de abril de 1814. 
1426 No fue especificado la razón por la cual fue bautizado como libre. Ver: AC/C, Santa Iglesia Catedral, 

Bautismos del Regimiento Pie Fijo (Batallón del Número), vol. único, 1787-1813, f. 41. Bautizo de 

Gurmecindo de la Santísima Trinidad. Cartagena, 17 de enero de 1801. 
1427 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Bautismos del Regimiento Pie Fijo (Batallón del Número), vol. único, 

1787-1813, f. 54r. Bautizo de Miguel Jose Romero. Cartagena, 16 de mayo de 1806. 
1428 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Transcripciones del Libro de Bautismo de Pardos, Libro 11. (vol. único), 

1803-1811, f. 181. Bautizo de Marcos. Cartagena, 30 de abril de 1808.  
1429 Ibid., f. 110. Bautizo de María de los Dolores Crispina Josefa, hija de los esclavos José Antonio 

Gutiérrez y María Lucia Payares. Cartagena, 1 de noviembre de 1806. 
1430 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismo de Pardos y morenos, Libro 12, 1811-1819, f. 35. 

Bautizo de Pedro Jose Celestino. Cartagena, 19 de mayo de 1803.  
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Figura 4.1: Esclava María Lucía Payares 

Todas estas realidades podían ser cambiantes en la medida en que sus miembros 

alcanzaban una condición jurídica diferente. En algunas ocasiones, el cambio de 

condición jurídica de los bautizados y sus progenitores fue anotado al margen en las 

partidas de bautismo. En la partida de Petrona Advíncula de la Concepción quedó anotado 

al margen que Petrona, bautizada el 7 de agosto de 1807, “es libre por carta de ahorro 

otorgada en 18 de enero de 1826 por ante el escribano S Manuel Jose Marín pa. cuya 

anotación que la he tenido a la vista. Tomas J. Jiménez”1431. Petrona era hija de Ana 

Josefa Coré, ambas esclavas de Nicolasa del Villar (viuda de Manuel Toledo, Teniente 

Coronel graduado y Capitán de la octava compañía del Regimiento Fijo)1432. Sobre Ana 

Josefa, sabemos que tuvo dos hijos más nombrados José Domingo Antonio1433 y Antonio 

José Vicente de las Mercedes1434, nacidos en 1803 y 1805 respectivamente; también, que 

su padre era Bernardo Coré, quien participó como “padrino y abuelo” en el bautizo de 

José Domingo.  

La familia, como pudimos observar, fue diversa en sus espacios, pero también en 

las relaciones que surgían entre sus miembros. La vida amorosa de los esclavizados o las 

 
1431 AC/C, Parroquia del Señor Santo Toribio, Bautismos del Regimiento Pie Fijo (Batallón del Número), 

vol. único, 1787-1813, f. 58r. Bautizo de Petrona Advíncula de la Concepción, hija de Ana Josefa Coré, 

ambas esclavas de Nicolasa del Villar. Cartagena, 7 de agosto de 1807,  
1432 Ibid. 
1433 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Bautismos del Regimiento Pie Fijo (Batallón del Número), vol. único, 

1787-1813, f. 46. Jose Domingo Antonio, hijo de Ana Josefa Coré, hijo de Ana Josefa Coré, ambos esclavos 

de Manuel Toledo. Cartagena, 12 de mayo de 1803,  
1434AC/C, Parroquia del Señor Santo Toribio, Bautismos del Regimiento Pie Fijo (Batallón del Número), 

vol. único, 1787-1813, f. 51. Antonio Jose Vicente de las mercedes, hijo de Ana Josefa Coré, ambos 

esclavos de Nicolasa del Villar. Cartagena, 1 de marzo de 1805. 
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relaciones afectivas dífilamente puede deducirse a partir de fuentes tan limitadas como 

los censos o actas de bautismo referidas. Los lazos afectivos de parientes terminaban 

siendo expresados en juicios relacionados con casos de maltrato o búsqueda de la libertad, 

en los cuales se resalta la figura como legítimo hijo o legítima madre, padre, esposa o 

esposa. María de la Paz en su demanda contra el propietario de su hijo por malos tratos, 

por ejemplo, expresaba al Teniente Gobernador que como madre que era se hallaba “en 

una continua guerra sin que baste a mi consuelo las lágrimas y suspiros que siento” por 

lo malos tratos que sufría su hijo1435. En dichos juicios también quedaban expuestas las 

relaciones de parentesco entre esclavizados y sus amos, presentándose verdaderas luchas 

entre estos, pero sobre entre los primeros y los familiares de los últimos. Presentamos a 

continuación en el que se detallan estas contradicciones:   

Lorenzo Gómez, un moreno libre vecino del sitio de San Estanislao (Provincia de 

Cartagena), solicitó la libertad de su esposa e hijos: “sobre que se declare la libertad de 

mi legítima esposa e igualmente la de dos mis legítimos hijos”1436. Uno de los testigos, 

Juan Francisco Pedroso, pardo libre, declaraba que sabía que Rafaela Martínez era hija 

de bastarda y ahijada del difunto Alberto Martínez, padre de Don Miguel Martínez, 

porque así se lo hizo saber otro hijo de Alberto nombrado Gerónimo Martínez 1437 ; 

declaraba que había oído “que Rafaela Martínez mujer del que la presenta es hija 

bastarda de Alberto Martínez, en cuya casa habitó hasta que se desposó y vio que la trató 

con la estimación correspondiente como a tal su hija”1438. También señalaba que el amo 

dejó establecida en su testamento la libertad de la esclava, sujetándola a servir a su 

consorte Dionicia Calvo, para que al educase 1439 ; pero que varios hijos de Alberto 

intentaron vender a su esposa en diferentes ocasiones.  

Miguel Martínez, contra quien se había interpuesto la demanda, expuso que   

“aunque no he negado que la Rafaela es natural hija de mi difunto padre es corriente que fue 

en vida su esclava y por tal la tuvo pues a no haber sido así no hubiere dejado dispuesto en 

su testamento que después de los días de mi madre fuese libre. Que fue esclava aún siendo su 

hija ni es inaudita proposición ni menos escandalosa”1440 

 
1435 AGN/C, SC, FNE Antioquia, leg. 1, ff. 616-642. María de la paz madre del zambo esclavo Torivio 

Borrel hace petición al señor Gobernador para que se libre a su hijo de los malos tratos que sufre. 

Cartagena, 29 de agosto de 1770. Ver: Capítulo 2. 
1436 AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 13, ff. 412-489. Miguel Martínez, vecino de Cartagena; en pleito con 

Lorenzo Gómez, quien pedía la libertad de Rafaela Antonia Calvo, su consorte, y de sus hijos. 1769. 
1437 Ibid., f. 423r. 
1438 Ibid., f. 424r. 
1439 Ibid.  
1440 Ibid., f. 444. 



 

355 

No era escandalosa porque, según Miguel su condición partía del derecho, 

específicamente del “partus sequitur ventrem”, quedando Rafaela en condición de 

esclavitud por su ascendencia materna, pues su padre la había tenido con una esclava de 

su madre nombrada Candelaria Carvajal1441.  

Indistintamente de los detalles del caso y el mayor detenimiento que podemos 

hacer sobre las disposiciones legales expresadas por una u otra parte, sobresalía en este 

caso la noción de “familia” en antagonismo a la noción de “propiedad”. En la causa 

judicial se expresaron varias visiones al respecto: Don Miguel Martínez, el parentesco 

entre Rafaela y su padre, y el buen trato que recibió su casa, no se contraponía con el 

hecho de que esta fuera considerada una esclava. Contrariamente, Joseph Gonzalbez de 

Sala (sic), abogado de los Reales Consejos, teniente de Gobernador y Auditor de Guerra 

de Cartagena, consideraba que Alberto Martínez en calidad de padre de Rafaela “no pudo 

gravarla con la servidumbre de servir a su mujer Dionicia Calvo durante su vida por no 

poder el padre tener a sus hijos por esclavos ni a sus nietos”1442, por lo cual declaraba su 

libertad de Rafaela Antonia Martínez y de sus hijos considerando; aunque Don Miguel 

presentó la respectiva apelación logrando que los Oidores de la Audiencia en Santa Fe 

declarasen nula la sentencia1443. 

 

4.2.2. En las primeras décadas republicanas 

La fragmentación de las familias con esclavizados siguió presente en las décadas 

republicanas. En las décadas la suerte de muchas de estas familias estuvo a merced de las 

necesidades de los amos sobrevientas a las guerras, los cuales siguieron haciendo uso de 

esclavizados y esclavizadas. Esta situación fue reconocida por las mismas autoridades 

locales, quienes, en relación a la propuesta de que los amos y autoridades hicieran 

seguimiento a los hijos de esclavas manumisos por la Ley de Partos, señalaban que  

“hoy la mayor parte de los libertos originarios de ciertos distritos parroquiales se encuentran 

en otros más o menos distantes de las mismas o de otras provincias diferentes; ya porque sus 

madres han mudado de amo; ya porque los mismos amos han variado de domicilio; ya, en 

fin, porque los jóvenes libertos hayan salido del poder de los señores, fugándose para otros 

lugares cercanos o remotos”1444. 

 
1441 Ibid.  
1442 Ibid., 448. Joseph Gonzalbez, Autos. Cartagena, 27 de octubre de 1767. 
1443 Ibid., 489. Santa Fe, 22 de febrero de 1770. 
1444 BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, 11/07/1839, no. 

24, f. 3. Proyecto reglamentario en Ejecución de la Ley de Manumisión. Observaciones. 



 

356 

Retomaremos más adelante la situación particular de los menores manumisos. No 

obstante, el panorama de fragmentación o difícil seguimiento pudo comprobarse en las 

fuentes notariales de compraventas de esclavos, pero también en fuentes parroquiales en 

las que se registraban los bautizos de los hijos de esclavizadas, en donde logramos se 

observaba que los esclavizados siguieron separándose de sus miembros. 

Un caso que representa muy bien lo expuesto hasta aquí es el de la esclavizada 

María Encarnación del Villar y su marido José Urbina, también esclavo, cuyos hijos 

tomaron rumbos diferentes. El primer documento del que tuvimos constancia sobre 

ambos indicaba que eran propiedad de Manuela Martina Tatis hacia 1811, fecha en la 

cual bautizaron a una hija nombrada Ignacia Josefa Addón, nacida el 20 de julio de dicho 

año1445. Dos años después, en 1813, siendo esclavos de la misma propietaria bautizaron a 

José Ángel Regino 1446 . En 1817 bautizaron a una tercera hija nombrada Catalina 

Josefa1447; en esta ocasión María Encarnación y José Urbina tenían otra propietaria, María 

del Pilar Calvo, quien señalaba que había comprado a los esclavos por escritura otorgada 

en diciembre de dicho año1448. Dos años después, en 1819 bautizaron a una cuarta hija, 

Manuela Antonia1449.  

En 1832 la propietaria María del Pilar procedió a vender la pareja de esclavos al 

Sr. Manuel Segovia, señalando que llevaban consigo a cuatro hijos libres nombrados 

Manuela, Juan, Nicolas y Rafaela, comprados con otros esclavos a la Sra. Tatis1450; según 

esto, María Encarnación y José Urbina tuvieron tres hijos más. Ese mismo año los 

esclavos cambiaron de propietario al ser comprados por Ana León de Argumedo, quien 

pagó la misma suma que había pagado Manuel Segovia (325 pesos por ambos), 

señalándose que llevaban consigo a los cuatro menores1451. Después, en 1833, la pareja 

fue vendida por Argumedo a María Josefa Viña de Alandete, con dos hijos de estos 

 
1445 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Transcripciones del Libro de Bautismo de Pardos, Libro 11. (vol. único), 

1803-1811, f. 310. Bautizo de Ignacia Josefa Addón, hija legítima de José Urbina y María Encarnación 

del Villar, esclavos de Dña. Martina. Cartagena, 2 de agosto de 1811,  
1446 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismo de Pardos y morenos, Libro 12, 1811-1819, f. 41. 

Bautizo de José Ángel Regino, hijo de José Urbina y María Encarnación del Villar, esclavo de Manuela 

Martina Tatis. Cartagena, 9 de septiembre de 1813. 
1447 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismo de Pardos y morenos, Libro 12, 1811-1819, f. 148. 

Bautizo de Catalina Josefa, hija de José Urbina y María Encarnación del Villar, esclavos de María del 

Pilar Calvo. Cartagena, 29 de noviembre de 1817. 
1448 AHC/C, NP, 1832, Prot. 7, leg. 3, ff. 12-13. Venta: la Sa. M.ª del Pilar Calvo al Sr. Manuel Segovia: 

dos esclavos, nombrados Jose Urbina y Encarnación Villar, en 325 ps. Cartagena, 6 de febrero de 1832.  
1449 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismo de Pardos y morenos, Libro 12, 1811-1819, f. 186. 

Bautizo de Manuela Antonia, hija de José Urbina y María Encarnación del Villar, esclavos de María del 

Pilar Calvo. Cartagena, 18 de junio de 1819. 
1450 AHC/C, NP, 1832, Prot. 7, leg. 3, ff. 12-13. Ibid. 
1451 AHC/C, NP, Prot. 143, leg. 5, ff. 278-279. Venta Manuel Segovia a la Sa Ana Leon dos Esclavos 

llamados Jose y Encarnación en 162 ps. 4 rs. cada uno. Cartagena, 10 de agosto de 1832. 
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también esclavos, Vicente José y Francisco Javier, en 725 pesos (madre y padre en 162 

pesos 4 reales cada uno e hijos en 200 pesos cada uno)1452. En esta ocasión la propietaria 

señalaba que los hijos eran cimarrones1453. ¿Qué pasó con los miembros de esta numerosa 

familia? Logramos reconstruir el recorrido de algunos miembros: 

- Catalina Josefa (hija): fue vendida por María del Pilar Calvo en 1827 a José María 

Escudero, quien donó la esclava a su hija María Dolores Escudero1454. La esclava 

fue vendida por esta última propietaria en 1835 a Manuela Agreda de Moreno1455. 

- Vicente José (hijo): al parecer también fue propiedad de María del Pilar Calvo hasta 

1828, fecha en la que esta propietaria lo vendió a Cornelio Osorio, siendo heredado 

por José Encarnación Osorio, hijo de Cornelio1456, y finalmente fue vendido a Ana 

León de Argumedo en 18331457.  

- Francisco Javier (hijo): fue vendido por María del Pilar Calvo en 1824 a Amos 

Foster1458. En 1828 fue comprado por Carlos Dean y este lo vendió el 5 de junio de 

1833 a Ana León de Argumedo, el mismo día en el que León de Argumedo compró 

a su hermano Vicente José1459.  

Con Argumedo volvieron a reencontrarse cuatro miembros de la familia en 

mención (José Urbina, Encarnación Villar, Francisco Javier y Vicente José), procediendo 

la propietaria, como se ha indicado más arriba, a venderlos conjuntamente en septiembre 

de 1833 a María Josefa Viña de Alandete1460. 

- María Encarnación Villar (madre): después de ser comprada por María Josefa Viña 

de Alandete a Ana León de Argumedo, no sabemos a cuantos amos más le sirvió la 

 
1452 AHC/C, NP, Prot. 17, leg. 4, ff. 37-38. Venta, la Sa. Ana Leon de Argumedo a la Sa. Maria Josefa Viña 

cuatro Esclavos llamados. Jose Urbina, Encarnación, Vicente. Jose y Franco. Javier en Cantidad de 725 

ps. todos. Cartagena, 16 de septiembre de 1833. En la escritura se indicaba a María Josefa Villar, aunque 

creemos se refería a María Josefa Viña de Alandete, esposa de José María Alandete. 
1453 AHC/C, NP, Prot. 17, leg. 4, ff. 37-38. Ibid.  
1454 AHC/C, NP, Prot. 10, leg. 6, ff. 12-13. Maria Dolores Escudero vende a la Sra. Manuela de Agreda de 

Moreno una Esclava nombrada Catalina Josefa. Cartagena, 1 de abril de 1835. 
1455 El esposo de María Dolores Escudero, Domingo Pérez de Recuerdo, dejó indicado en la compraventa 

que el dinero pagado por la compradora sería devuelto a su suegro, sosteniendo que él tenía suficiente 

dinero para la subsistencia de su esposa. Ver: AHC/C, NP, Prot. 10, leg. 6, ff. 12-13. Ibid.  
1456 AHC/C, NP, Prot. 35, leg. 7, ff. 57-58. Venta el Sr. Jose Encarnación Osorio a la Sa. Ana Leon de 

Argumedo un Esclavo llamado Vicente Jose en cantidad de doscientos ps. con tachas. Cartagena, 5 de junio 

de 1833. 
1457 Ibid.  
1458 AHC/C, NP, 1824, Prot. 31, leg. 1, f. 146. Venta la Sa Maria del Pilar Calvo al Sr Amos Foster un 

Esclavo nombrado Francisco Javier en cantidad de doscientos ps plata corriente. Cartagena, 8 de febrero 

de 1827. 
1459 AHC/C, NP, Prot. 37, leg. 7, ff. 59-60. Venta el Sr. Carlos Dean a la Sa. Ana Leon de Argumedo un 

Esclavo llamado Franco. Javier en doscientos pesos. con la tacha de cimarrón. Cartagena, 5 de junio de 

1833. 
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esclava. En 1839 fue vendida por Anselma Guillavino (sic) a Sebastián Villanueva, 

quien la vendió a Ciriaca Pren en 18421461, pagándose los mismos 162 pesos 4 reales 

que habían pagado los anteriores propietarios. La esclava fue vendida nuevamente 

en 1845 a Marquesa Esquivia por el mismo precio1462; y finalmente, habiendo 

trascurrido sólo dos días de esta venta, María Encarnación fue comprada a Ciriaca 

Pren por Ana María Carranza1463.  

- José Urbina (padre): fue separado nuevamente de su familia al ser vendido por Viña 

de Alandete en 1834 a la Ara. Ana Blandez, quien vendió al esclavo a Manuela 

Bello en 1835, señalando que lo había comprado junto con su mujer, Encarnación 

Villar, a la mencionada María Josefa1464.  

La anterior situación se reflejó en muchas familias más. Isabel y Salvadora, madre 

e hija en condición de esclavitud, lo vivieron en carne propia al ser compradas juntas por 

Juana Rita Infanzón de Godín a Ana Romero en 1824, y ser separadas ese mismo año al 

ser vendidas la madre a Vicenta Bobadilla por 225 pesos1465 y la hija a Fernanda Ruiz de 

Cheveco por 125 pesos1466. Igual situación se presentó con la esclava Josefa Amadea y 

su padre, también esclavo, Antonio Espejo, que habían sido de propiedad de Juan de Dios 

Amador en la Hacienda San José de Cospique y fueron vendidos por Juan Danglade a 

Andrea Zubiandi, la hija1467, y María Salcedo de Bustamante, el padre1468. 

Por su parte, la esclava Antonia Villar, podía tener escasamente alrededor de un 

año cuando fue comprada por Manuel Espinosa junto con otros esclavos comprendidos 

en la hacienda de campo San Benito de Abad de Palenquillo, rematada el dieciséis de 

diciembre de 18201469. Con trece años de edad, Antonia Villar fue vendida en 1832 a la 

Sra. Catalina de Osse por la cantidad de 100 pesos, justificados en palabras del vendedor 

 
1461 AHC/C, NP, Prot. 70, leg. 1, f. 204. Sebastián Villanueva vende a la Sra. Ciriaca Pren una esclava 

nombrada Encarnación Villar. Cartagena de Indias, 5 de noviembre de 1842. 
1462 AHC/C, NP, Prot. 47, leg. 1, ff. 170-172. Ciriaca Pren vende a la Sra. Marqueza Esquivia una esclava 

nombrada Ma. Josefa de la Encarnación Villar. Cartagena, 6 de mayo de 1845. 
1463 AHC/C, NP, Prot. 48, leg. 1, ff. 172-174. Marqueza Esquivia vende a la Sra. Ana María Carranza una 

esclava nombrada Ma. Josefa de la Encarnación Villar. Cartagena, 8 de mayo de 1845. 
1464 AHC/C, NP, Prot. 9, leg. 1, ff. 11-12. Ana Blandez vende a la Sra. Manuela Bello un esclavo nombrado 

José Urbina. Cartagena, 22 de enero de 1835. 
1465 AHC/C, 1824, NP, Prot. 19, leg. 1, ff. 133-134. Juan Rita Infanzón vende a la señora Vicenta Bobadilla 

una esclava nombrada Isabel. Cartagena, 1824. Vicenta Bobadilla era esposa de Manuel Bernardino 

Aparicio, Teniente del Batallón de Milicias de Cartagena. 
1466 AHC/C, 1824, NP, Prot. 20, leg. 1, f. 134-135. Juana Rita de Infazón, esposa de José María Godín, 

vende a la señora Fernanda Ruiz de Cheveco una esclava de su propiedad. Cartagena, 1824. 
1467 AHC/C, NP, Prot. 2, leg. 1, ff. 21-22. Juan Danglade vende a la Sra. Andrea Zubiandi una esclava 

llamada Josefa Amadea. Cartagena, 1825.  
1468 AHC/C, NP, Prot. 4, leg. 1, ff. 24-25. Venta el Sr. Juan Danglade a la Sa. Ma. Josefa Salceda un 

Esclavo nombrado Antonio Espejo. Cartagena, 26 de abril de 1825. 
1469 AHC/C, NP, Prot. 28, leg. 3, f. 51. Venta de una criada llamada Antonia Villar: el Sr. Manuel Espinosa 

a la Sa. Catalina de Osse. Cartagena, 4 de junio de 1832.  
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“por  haberla criado en mi casa y por los buenos y leales servicios que me ha hecho”.1470 

La situación se repitió con Justa Escudero, vendida cuando tenía quince años1471 por 

Isabel Llamas a Juana Antunes en agosto de 1832 por 160 pesos1472; sólo dos meses 

después, en octubre del mismo año, esta última propietaria vendió la esclava a Juan 

Antonio Anachuri por la misma cantidad1473.  

También pasó con el esclavo Manuel Esteban Cabarcas, quien al parecer fue 

heredado por Pedro Cabarcas, vecino de la Parroquia de Villanueva, después del 

fallecimiento de Antonio Ciriaco Cabarcas1474. Manuel Esteban Cabarcas fue vendido por 

Petrona Llamas a Francisco de la Espriella por valor de 150 pesos en 1832, indicando la 

propietaria que lo había comprado a su vez a Pedro Cabarcas en 18301475. En 1833, 

Manuel Esteban fue vendido nuevamente, esta vez por Francisco de la Espriella a 

Nicolasa Granados de Stevenson, según esta última propietaria constataba en la venta del 

esclavo que hizo a favor de José Rodríguez en 1835, tasándose en 200 pesos el esclavo1476, 

habiéndose valorizado por 50 pesos más pasados dos años de la anterior venta. En esta 

última fecha de venta Manuel Esteban tenía 15 años de edad, infiriéndose que pudo haber 

nacido poco antes de decretada la Ley de vientres de 1821. 

De la misma mortuoria era María Petrona Cabarcas, quien terminó en manos de 

María Josefa Grao, viuda de Juan de Dios Cabarcas y vecina de la parroquia de Villanueva 

y residente en Cartagena. Grao indicaba que la esclava pertenecía a su difunto padre 

político, el mencionado Antonio Ciriaco Cabarcas, por haber nacido del vientre de otra 

esclava nombrada Clemencia Cabarcas en 18191477. En 1832 la esclava fue vendida a la 

Sra. Candelaria Trucco de González Brieva, esposa de Manuel González Brieva1478. 

María Petrona fue presentada por esta última propietaria ante la junta de manumisión para 

su liberación en 18521479.  

 
1470 Ibid.  
1471 La propietaria expresaba que la esclava es “como de quince años de edad”. Ver: AHC/C, NP, Prot. 39, 

leg. 3, ff. 73-74. Venta de la esclava Justa Escudero: la Sa. Isabel Llamas a la Sa. Juana Antunes. 

Cartagena, 10 de agosto de 1832. 
1472 Ibid.  
1473 AHC/C, NP, Prot. 179, leg. 5, ff. 342-343. Venta Juana de Antúnez al Sr. Juan Antonio Anachuri una 

Esclava llamada Justa. Cartagena, 12 de octubre de 1832. 
1474 AHC/C, NP, Prot. 4, leg. 4, ff. 5-6. La Sa. Petrona Llamas al Sor. Francisco de la Espriella un negrito 

esclavo nombrado Manuel Esteban Cabarcas. Cartagena, 19 de enero de 1832. 
1475 Ibid.  
1476 AHC/C, NP, Prot. 11, leg. 8, ff. 23. La Sa. Nicolasa Granados de Stevenson al Sor. José Rodríguez, un 

esclavo nombrado Manuel Estaban Cabarcas. Cartagena, 1835. 
1477 AHC/C, NP, Prot. 33, leg. 1, ff. 45-47. María Josefa Grao, vende a la Sra. Candelaria Trucco de 

González Brieva una esclava nombrada María Petrona Cabarcas por la cantidad de 150 pesos. Cartagena, 

1832. 
1478 Ibid.  
1479 AGN/C, SR, FM, leg. 2. f. 919. Rafael Núñez, Cuadro de los esclavos manumitidos por la Junta 
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En otro orden de idas, la República incorporó un nuevo elemento para las familias 

conformadas por esclavizados y esclavizadas: la presencia de hijos de esclavas nacidos 

como manumisos comprendidos en la Ley de vientres de 1821. La condición de estos 

menores contrastaba por Ley con las de sus madres, padres y posibles hermanos o 

hermanas que aún seguían en condición de esclavitud. La familia conformada por la 

esclava Melchora Sulbaran (sic), evidenció esta nueva realidad. Sobre Melchora 

encontramos sobre tres hijos: Pedro Regalado y María Manuela Silvestre, de condición 

esclavos, y Maria Magdalena, que gozaba de los beneficios de la Ley de 1821. 

Melchora, fue propiedad de Lázaro María Herrera hasta 1814, fecha en la que fue 

vendida por este a Lucía Jiménez1480. La esclava pasó como herencia a Juan Manuel Baza 

(hijo de Manuel Baza y Lucía Jiménez), siendo vendida por el curador y tío del menor, el 

presbítero Tomás José Jiménez, a la Sra. Salomé Cortes en 1825 por la suma de 149 

pesos1481. El mismo día, la propietaria compró al mismo vendedor un hijo de Melchora 

nombrado Pedro Regalado en 90 pesos1482, de alrededor de seis años de edad;1483 también 

procedió a otorgar libertad “a una sambita de dicho menor nombrada Maria Magdalena 

de edad de un año, por haber nacido del vientre de la sierva Melchora quien en esta fecha 

he vendido a la Sa. Salomé Cortes lexma. consorte del Sr. Tomas Romero”1484; según 

Tomas Jiménez, no solo en cumplimiento de la ley de manumisión de 1821, sino por los 

buenos servicios ofrecidos por Melchora a lactado a su sobrino1485.  

 La tercera hija, María Manuela Silvestre, había nacido en 1817, según consta en 

el acta de bautismo1486. María Manuela fue vendida en 1824, a sus siete años de edad, a 

María Josefa Romero en 250 pesos1487. Esta última, fue comprada en 1833 al hermano de 

 
provincial de manumisión de Cartagena… Cartagena, 20 de mayo de 1852. 
1480 AHC/C, NP, Prot. 7, leg. 1, f. 27. Venta el Presbítero. Sr. Dr. Tomas Ximénez como Curador de su 

menor sobrino Juan Manuel Baza a la Sra. Salomé Cortes una Esclava llama Melchora. Cartagena, 27 de 

abril de 1825. 
1481 AHC/C, NP, Prot. 7, leg. 1, f. 27. Ibid. 
1482 AHC/C, NP, Prot. 8, leg. 1, f. 27-28.   
1483 Según la partida de bautismo, Pedro Regalado nació el 27 de mayo de 1819, por lo que en la fecha en 

la que fue comprado estaría próximo a cumplir los seis años de edad. Ver: AC/C, Santa Iglesia Catedral, 

Libro de Bautismo de Pardos y morenos, Libro 12, 1811-1819, ff. 183r-184. Bautizo de Pedro Regalado 

de los Dolores, hijo natural de Melchora Sulbaran, ambos esclavos de Da. Lucía Jiménez. Cartagena de 

Indias, 30 de mayo de 1819. 
1484 AHC/C, NP, Prot. 9, leg. 1, ff. 28-29. Libertad graciosa el Presbítero. Sr. Dr. Tomas Ximénez como 

tutor de su menor sobrino Juan Manuel Baza a una sambita llamada Ma. Magdalena. Cartagena, 27 de abril 

de 1825.  
1485 Ibid.  
1486 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismo de Pardos y morenos, Libro 12, 1811-1819, f. 126r. 

Bautizo de María Manuela Silvestre, hija natural de Melchora Sulbaran, esclava de Da. Lucía Jiménez, 

Cartagena de Indias, 06 de enero de 1817.  
1487 AHC/C, NP, Prot. 30, leg. 1, f. 145. Venta el Presb. Dr. Tomas Ximénez como tutor de su menor sobrino 

Juan Manuel Baza a la Sra. Maria Josefa Romero una Esclava nombra. Ma. Manuela Silvestre. Cartagena, 
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María Josefa, Joaquín Romero, quien finalmente vendió la esclava por medio de su 

madre, María Gregoria Domínguez, a la Sra. Juana Asachuri de Lecrere en 150 pesos, 

devaluándose el valor de la esclava por tener el pie hinchado1488.  

 
1824. 
1488 AHC/C, NP, 1835, Prot. 30, leg. 2, ff. 36-37. Venta, la Sra. Ma. Gregoria Domínguez como tutora y 

Curadora de su demente hijo legítimo Joaquín. Romero a la Sra. Juana Asachuri de Leclere una Esclava 

llamada Manuela Silvestre en cantidad de 150 ps. con conque. Cartagena, 26 de octubre de 1835.  
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Figura 4.2. Recorrido de la esclava Melchora Zurbarán y sus hijos 
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Evidentemente María Manuela fue separada de su madre y, al parecer, su hermano 

Pedro también. Sobre este último, no sabemos al servicio de cuántos amos estuvo antes 

de ser presentado por Sandiego Porras de Gambín ante la junta de manumisión en 

18511489. Es posible que su hermana manumisa María Magdalena siguiera al lado de su 

madre, pero la unión de ambas no estaba segura por las mismas condiciones que impuso 

la Ley de Vientres y las disposiciones que tuvieron los propietarios sobre sus esclavas y 

los hijos de estas.  

Otros propietarios cedieron los derechos que tenían sobre los menores a los futuros 

propietarios de sus madres, tal como lo hizo Antonia Lascano cuando vendió a la Sra. 

Juliana Zapata la esclava Rita Llamas, cediendo en la compradora los derechos que tenía 

sobre el hijo de su esclava Manuel Leoncio del Carmen1490. Antonia expresaba que, 

“aunque conforme a la ley de Manumisión tengo derecho a retener en mi poder a Manuel 

[Leoncio] del Carmen hasta la edad designada por la misma Ley, renuncio este derecho y lo 

cedo en la Sa compradora por qn. se le otorgará en su caso la Escritura de libertad 

cumpliendo con los requisitos de la indicada Ley”1491. 

En este escenario, hubo amos que respetaron la posibilidad de que los hijos 

permanecieran con sus madres esclavizadas, tuvieran estos la condición de esclavos o 

manumisos. Algunas madres esclavizadas que lograron su libertad, también pudieron 

contar con la posibilidad de seguir teniendo a sus hijos. Manuela Amador logró comprar 

su libertad y pudo permitirse seguir al lado de su hizo por la renuncia que hizo de este 

José María Ruiz, quien le otorgó la libertad al hijo de Manuela recordando, como hicieron 

la mayoría de propietarios, que lo hacía pese a que por ley el menor debía estar sujeto a 

él hasta los 18 años1492.  

En cualquiera de los casos, la posibilidad de que los manumisos fueran cedidos, 

vendidos o rematados por los propietarios estaba presente, haciendo más dramática la 

situación de las familias, especialmente la situación de las madres; estas últimas veían 

como sus hijos eran donados inmediatamente al parto, lo cual no era una situación nueva. 

Ahora bien, este drama vivido por las familias pudo observarse mayormente en los 

 
1489 En el listado de esclavos presentados por sus amos en 1851 se relaciona Pedro Regalado Jiménez de 

Baza, de edad de 35 años, presentado por Sandiego de Porras de Gambín. Ver: AGN/C, SR, FG Cartagena, 

leg. 51, f. 864 (0960). Antonio López Tagle, Cuadro que manifiesta el número de esclavos de uno y otro 

sexo manumitidos por la Junta Provincial de Cartagena. Cartagena, 10 de junio 1851.  
1490 AHC/C, NP, 1826, Prot. 3, leg. 1, ff. 3-4. Venta: la Sra. Antonia Lascano a la Sra. Juliana Zapata de 

una esclava nombrada Rita Llamas con su hijo llamado Manuel Leoncio del Carmen. Cartagena, 16 de 

febrero de 1827.  
1491 Ibid.  
1492 AHC/C, NP, Prot. 44, leg. 1, ff. 75-77. Libertad de la esclava Manuela Amador y al hijo que cría por 

Jose Maria Ruiz. Cartagena, 1 de agosto de 1831. 
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remates y ventas particulares, estando el futuro de los esclavizados y sus parientes 

manumisos a merced del capital de futuros tenedores de esclavos, que recurrían a avisos 

en la prensa para lograr hacerse con los servicios de los menores, como podemos observar 

en la siguiente ilustración.  

 
Figura 4.3. Se compran manumisos y una manumisa. BBC/C, Hemeroteca, rollo 301, 

Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 182, 4/01/1846. Avisos1493. 

La situación de María Agapita reflejaba esta separación. Andrés Gómez había 

vendido a la menor, de condición manumisa, a la Sra. Justa Navarro, señalando que era 

una de las esclavas comprendidas en la Hacienda Nuestra Señora de Altagracia rematada 

a su favor en 1830 1494 . Indicaba que había poseído a la madre de ésta, nombrada 

Guadalupe, y que vendía a Agapita en 50 pesos, los cuales tuvo que pagar, en 

compensación por la lactancia. También pagó 50 pesos con cinco esclavos más nacidos 

después de la ley de Manumisión1495, a los cuales se obligaba a “dejarlos disfrutar de 

libertad luego que cumpliese los diez y ocho años prefijados por la ley de 

manumisión”1496.  

Fue similar la condición del manumiso Ignacio, quien fue vendido en condición 

de esclavo por Barbara Baena de Núñez, esposa de Manuel Marcelino Núñez, a Antonia 

Yanez en 18331497. Tal parece que esta no fue la única ocasión en la que Ignacio fue objeto 

de venta, Baena de Núñez expresó haberlo comprado a Juan Danglade en marzo de 

18261498. El manumiso, a quien la propietaria se refiere en toda ocasión como “esclavo”, 

fue vendido por cincuenta pesos y con la expresa condición de que debía ser libre al 

cumplir los dieciocho años al comprenderle la Ley de Manumisión.  

 

 

 
1493 También en: BBC/C, Hemeroteca, rollo 301, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 

183, 11/01/1846, Avisos. 
1494 AHC/C, NP, Prot. 27, leg. 1, ff. 39-40. Venta el Sr Agustín Vélez como Apoderado del Sr. Andrés 

Gómez a la Sa Justa Navarro una Esclava llamada M.ª Agapita en 50 ps. Cartagena, 15 de noviembre de 

1831. 
1495 Ibid.  
1496 Ibid.  
1497 AHC/C, NP, Prot. 3, leg. 8, f. 3-5. Venta de la Sa. Barbara Baena a la Sa. Antonia. Yanez de un Esclavo 

llamada Ignacio. Cartagena, 4 de julio de 1833.  
1498 Ibid.  
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4.2.3. En vísperas de la manumisión final 

Lo ocurrido con las los miembros de las familias con esclavizados en los últimos 

años de existencia de la esclavitud no fue distinto a lo que ya ocurría. En el caso de los 

manumisos, la separación de sus madres se evidenció incluso en vísperas de la 

manumisos. Se seguían comerciando manumisos entre personas cercanos o se ofrecían o 

buscaban por otros medios, como avisos en la prensa, para lograr dar con un comprador 

o compradora, como se reflejó en el Semanario de la Provincia de Cartagena en 1848, en 

dónde se publicó un aviso en el que se indicaba que se ofrecían “tres manumisos de venta” 

(Figura 4.4) 1499; este no fue el único, hubo ventas directas en las que se expresa la edad 

del manumiso y el precio a pagar por las personas que querían hacerse con la venta (Figura 

4.5). 

 
Figura 4.4. Tres Manumisos de Venta. BBC/C, Hemeroteca, rollo 308, f. 8, Semanario 

de la Provincia, Cartagena, no. 335, 10/12/1848. Aviso. 

 

 
Figura 4.5. De venta. Una manumisa sana. BBC/C, Hemeroteca, rollo 302, Semanario 

de la Provincia, Cartagena, no. 210, 19/07/18461500. 

Para este periodo, los manumisos seguían siendo considerados una mercancía más 

por muchos propietarios, quienes aprovechaban la venta de sus madres para ofrecer a 

hijos “robustos”; esto se evidenció en las ventas anónimas publicadas en la presa local 

(Figura 4.6). 

 

 
1499 BBC/C, Hemeroteca, rollo 308, f. 8, Semanario de la Provincia, Cartagena, no. 335, 10/12/1848. Aviso. 
1500  También en: BBC/C, Hemeroteca, rollo 302, Semanario de la Provincia, Cartagena, no. 211, 

26/07/1846. Avisos. Ver: Taborda Parra, Sandra Milena, “El Largo Camino De La Libertad”, 56. 
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Figura 4.6. De venta. Una esclava. BBC/C, Hemeroteca, rollo 302, f. 567, Semanario de 

la Provincia, Cartagena, no. 208, 5/07/1846. De venta
1501

. 

Aun en vísperas de la manumisión, algunos manumisos estaban al servicio o 

disposición de los antiguos propietarios de sus madres o de familiares de estos que 

decidían pagar a los primeros lo estipulado por el servicio. Teresa Leguina de Cavero 

dejaba sentado en su testamento que había “dispuesto de una muchacha manumisa 

correspondiente a mi hija Antonia que le fue donada por mi otra hija Teresa”1502 por lo 

cual era deudora de los servicios de dicha manumisa a su hija. Esta deuda fue pagada 

cuando su hija Antonia facilitó cincuenta pesos de la hipoteca de una casa1503. 

Finalmente, los últimos años de la esclavitud permitieron analizar en retrospectiva 

el recorrido de muchos esclavizados que representaban las ultimas huellas de 

permanencia de la esclavitud en Cartagena. Las fuentes consultadas permitieron 

identificar sus nombres, a sus parientes y el recorrido de familias que sufrieron la 

fragmentación propia de la esclavitud. A continuación, presentamos la realidad de dos 

esclavizados que tuvieron esta condición hasta 1851: 

- Emilia Valderrama 

Poco antes de ser aprobada la ley de abolición de la esclavitud, Isabel Valderrama 

de Arias otorgó la libertad de una esclava de su propiedad nombrada Emilia 

Valderrama1504. Según Valderrama, la esclavizada era parte de la herencia que le dejó su 

difunta madre Elena Livar1505. Emilia fue bautizada en 1830 como adulta, “como de veinte 

años” siendo sus padres Diego Livar y María Josefa Livar, ambos esclavos de José María 

Valderrama1506, esposo de Elena y padre de Isabel1507. La esclavizada tuvo tres hijos, 

todos comprendido en la Ley de Vientres. El primero fue Jose Gracia, quien nació en 

1843 y fue bautizado al mes de nacer1508. En mayo de 1844 nació María de la Cruz, 

 
1501 También en: Taborda Parra, Sandra Milena, “El largo camino de la libertad”, 56. 
1502 AHC/C, NP, 1849, Testamentos, Prot. 2, leg. 2, f. 9r. Testamento de la Sra. Leguina de Cavero, Teresa. 

Cartagena, 1849. 
1503 Ibid.  
1504  Ver: AHC/C, NP, 1851, Prot. 25, leg. 1, ff. 29-30. Escritura de libertad que la señora Isabel 

Valderrama de Arias, con permiso del Sr. Su esposo el Sr. Dr. Juan de Antonio de Arias, torgada a favor 

de su esclava Emilia Valderrama. Cartagena, 6 de marzo de 1851. 
1505 Ibid. 
1506 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Bautismos, vol. 17, 1832-1834, f.25r. Bautizo de Emilia de los Dolores. 

Cartagena, 9 de diciembre de 1830. Es posible que los padres de la esclavizada fueran de la isla de San 

Andrés, de donde era natural la madre de la propietaria. Según el acta de bautizo de una hija de Isabel 

Valderrama, José Maria Valderrama era natural de Maracaibo y Elena Luber (aparece como Liber o Liver 

en otros casos), era natural de la isla de San Andrés. Ver: AC/C, Santa Iglesia Catedral, Bautismos, Libro 

22, 1847-1852, f. 98. Bautizo de Elena Sabina Arias. Cartagena, 10 de noviembre de 1858. 
1507 Ver: AC/C, Catedral Santa Catalina de Alejandría, registros parroquiales, Matrimonios, vol. 3, 1837-

1851, f. 75. Matrimonio de Juan Antonio de Arias con Isabel Valderrama. Cartagena, 1 de enero de 1848. 
1508  AC/C, Santa Iglesia Catedral, Bautismos, Libro 20, 1840-1844, f. 68. Bautizo de José Gracia. 
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bautizada igualmente al mes de nacer1509; en este caso y en anterior figuraba como 

propietario de la esclava José María Valderrama. Finalmente, encontramos a Joaquín 

León Valderrama, quien fue bautizado a los siete meses de nacido en el año 1849, 

quedando en libertad por voluntad la propietaria de su madre Isabel Valderrama1510.  

- Gregorio Cabarcas:  

De la herencia que dejó Antonio Ciriaco Cabarcas, pudimos indagar sobre el 

destino de un núcleo familiar de esclavos que le pertenecían y que tomaron rumbos 

diferentes: Manuel José de la Natividad Cabarcas y Gregorio Cabarcas, hijos de la esclava 

María Pia Cabarcas, del mismo propietario. Manuel José y Gregorio fueron vendidos el 

mismo día, el 5 de octubre de 1832 (en diferentes transacciones) por Tomas José Moreno, 

el albacea testamentario de Antonio Ciriaco Cabarcas, a Luis José Pimienta, canónigo de 

la Santa Iglesia Catedral de Cartagena, como parte de los bienes del difunto, el primero 

en cantidad de 250 pesos1511 y el segundo en 125 pesos1512. Sobre Manuel José, se indicó 

que era hijo de María Pía Cabarcas “según se acredita de la partida de bautismo librada 

por el Presbítero Franco de Paula Martínez cura que fue de la Parroquia de Santa Rosa 

a doce de enero de mil ochocientos cuatro” 1513.  

Sobre Gregorio, encontramos era hijo de la mencionada María Pia nacido en la 

parroquia de Santa Rosa y, además, de Luis Martínez, marido de María Pia1514. Después 

de estar como propiedad de Luis Pimienta, Gregorio fue comprado en 1837 por Petrona 

Llamas, quien lo vendió en 1842 a María Josefa Urueta, esta vez en 250 pesos. Gregorio 

estuvo con esta propietaria posiblemente viviendo en su vivienda ubicada en el barrio de 

la Catedral hasta 1850, fecha en la que fue presentado para su liberación por Senén 

Benedetti, hijo de María Josefa, ante la junta de manumisión provincial1515. La ilustración 

 
Cartagena, 23 de febrero de 1843. 
1509 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Bautismos, Libro 20, 1840-1844, f. 122r. Bautizo de María de la Cruz. 

Cartagena, 9 de junio de 1844.  
1510 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Bautismos, Libro 22, 1847-1852, f. 151. Bautizo de Joaquín León 

Valderrama. Cartagena, 20 de octubre de 1849. 
1511 AHC/C, NP, 1832, Prot. 54, leg. 3, ff. 102-104. Venta del esclavo Manuel José Cabarcas: el Sor. Tomas 

José Moreno, al Sr. Dr. Luis José Pimenta, en 250.ps. Cartagena, 5 de octubre de 1832.  
1512 AHC/C, NP, 1832, Prot. 53, leg. 3, ff. 101-102. Venta de un esclavo nombrado Gregorio Cabarcas: el 

Sr.  Tomas José Moreno, al Sr.  Dr. Luis José Pimenta en 125 ps. Cartagena, 5 de octubre de 1832. 
1513 AHC/C, NP, 1832, Prot. 54, leg. 3, ff. 102-104. Ibid. 
1514 AHC/C, NP, 1832, Prot. 53, leg. 3, ff. 101-102. Ibid.  
1515 AGN/C, República, FM, 1850, leg. 1, f. 451. Junta Provincial de Manumisión, Avaluó de esclavos que 

por si, por el órgano de sus dueños o del señor Personero hubieren pedido ser manumitidos conforme a la 

ley 22 de junio de 1850. Cartagena 10 de noviembre de 1850; también en: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 

52, f. 15. Relación de los esclavos manumitidos en conmemoración de la Independencia de Cartagena el 

día 11 de noviembre de 1850, y de sus dueños y valor. Cartagena, 22 de noviembre de 1850. 
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siguiente resume lo descrito sobre esta familia, en particular el recorrido de Gregorio 

Cabarcas. 

 

 
 Figura 4.7. Recorrido del esclavo Gregorio Cabarcas. 

Cuando llegó la abolición de la esclavitud, tanto en los proyectos como en la ley 

que finalmente fue aprobada, se estipuló que en lo posible la manumisión se haría por 

familias. En uno de los proyectos discutidos por la Cámara de Representantes quedaba 

explicito que “la manumisión de los esclavos se hará por familias siempre que sea 

posible, atendidos los fondos de que se puede disponer”1516; y en la Ley final quedaba 

sentenciado que “Siempre que sea posible, atendidos los fondos de que se puede disponer, 

 
1516 Proyecto de Ley sobre la libertad de esclavos, adicional a la de manumisión, Bogotá, 24 de abril de 

1850, en: Restrepo Canal, Carlos, La libertad de los esclavos en Colombia, 65 (BLAA, Bogotá, Misc. 1470, 

vol. 2). 
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se hará por familias la manumisión de esclavos”1517. Pese a ellos, los listados finales se 

hicieron teniendo en cuenta sólo la agrupación de esclavizados por propietarios.  

 

 

 

4.3. EL LARGO PROCESO DE LAS MANUMISIONES Y SU EVOLUCIÓN. 

Ya pasó er tiempo 

Re loj eclavos; 

Somo hoi tan libre 

Como lo branco... 

Candelario Obeso. Serenata 1518
. 

 
4.3.1. A fines de la colonia 

Los esclavizados desde un primer momento optaron por liberarse con la huida. En 

muchos casos huyeron temporalmente de sus casas para escapar de posibles malos tratos 

mientras esperaban resolver un juicio abierto contra sus tenedores, denunciando la 

severidad de los castigos y los arduos trabajos a los que serían asignados 1519 . En 

ocasiones, esta huida, sumada a los malos tratos, tuvo como fin buscar el reconocimiento 

de su libertad1520 . Como hemos indicado antes, este no fue el único mecanismo de 

búsqueda de libertad durante todo el periodo colonial: la libertad graciosa, la coartación 

de la libertad o la compra fueron mecanismos usados por amos, esclavizados y sus 

 
1517 Ley de 22 de junio adicional a la de manumisión, 22 de junio de 1850, en: Restrepo Canal, Carlos, La 

libertad de los esclavos en Colombia, 71. 
1518 Obeso, Candelario, Cantos populares a mi tierra, Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Observatorio 

de Cultura Urbana, Bogotá, (1877), 2005, 52-53. 
1519 Navarrete, María Cristina, “Cimarrones y palenques en las provincias al norte del Nuevo Reino de 

Granada siglo XVII”, 99-100. 
1520 Lo sucedido con Pascuala Morales explicaba muy bien la situación anterior. Pascuala Morales solicitó 

a los herederos de su propietario, el presbítero Juan Escalante, que le pagasen la suma de 234 pesos que le 

debía el amo a su marido Juan Pio Márquez (moreno libre), quien le había trabajado tres días de cada 

semana al difunto en unas fanegas de maíz. Adicionalmente, solicitó la libertad basándose en un acuerdo 

al que llegó con su amo al haberle quitado este la virginidad con promesa de liberarla, resultando del acto 

un hijo de ambos. Según expresaba Pascuala “el dicho mi amo me desfloró bajo de palabra que me daría 

la libertad y de este dañado ayuntamiento procree un hijo llamado manuela quien dejó libre por su 

testamento”. Sin embargo, pese a los detallados argumentos, los herederos no estuvieron dispuestos a 

otorgar libertad ni mucho menos pagarle la cantidad solicitada para su actual marido. Perdiendo la batalla 

ante las autoridades, Pascuala se vio en la necesidad de huir con su hijo, siendo arrestada y puesta en la 

cárcel. Ver: AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 12, ff. 11-2821, Año 1751-1752. Como el de Pascuala, hay 

diversos casos que reposan en los archivos colombianos y españoles, que han sido objeto de estudio de 

académicos y académicas interesados en el mundo de la esclavitud, particularmente en el contexto del 

Caribe colombiano, que hemos sugerido durante este estudio. Con esto señalado, ha sido de nuestro interés 

concentrarnos en el proceso de manumisión sobre todo en los mecanismos legales de búsqueda de la 

libertad, sin dejar de un lado, por supuesto, que la oposición de los amos frente a esclavizados que hicieron 

uso de estos mecanismos, terminó derivando en la huida temporal lo permanente.    
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parientes para cambiar la condición jurídica impuesta al nacer; en ese sentido 

encontramos varios escenarios a fines de la colonia.  

Por disposición de los amos o por su gracia, la libertad legal podía ser otorgada 

en el momento del nacimiento o en el bautizo, en días, meses o años según fuera su 

voluntad, accediendo a liberar a los hijos de sus esclavas, en parte por los buenos oficios 

que estas habían prestado a sus amos o por la cercanía con la criatura nacida. Maria Josefa 

Antonina, nacida el 2 de septiembre de 1814, hija de los esclavos Manuel Jose Zúñiga y 

Maria Eustaquia Zúñiga, obtuvo su libertad graciosamente el 3 de septiembre del mismo 

año (fecha en la que fue bautizado el menor) por parte de su propietario Jose Maria García 

de Toledo, que también era propietario del padre y la madre del recién nacido, en 

“remuneración de los buenos servicios de sus padres” 1521. Por su parte, Juan Manuel, 

nacido el 7 de julio de 1814 como hijo de la esclava Maria Magdalena, de propiedad de 

Benito Chasseriau y Maria Magdalena Couut (sic), quienes actuaron como padrino y 

madrina del esclavo, obtuvo la libertad expresando sus amos que querían que se bautizase 

como libre al neonato1522. 

A otros esclavos la libertad les fue otorgada unos años después de nacidos. En el 

caso de Manuela del Corral, la libertad le fue otorgada graciosamente cuando tenía 14 

años por el cariño que su propietaria, Josefa Alcalde, le “profesaba”, al ser responsable 

de su crianza después de haberla heredado de su difunta madre Maria Francisca del 

Corral, bajo cuya propiedad había nacido la esclava1523. Por su parte, Joaquín Esteban 

tuvo que esperar menor tiempo por su libertad, ya que esta le fue concedida cuando el 

menor iba a cumplir los 5 años de edad; Joaquín era uno de los hijos de Tomasa Josefa 

Vidal, esclava de Antonio Velásquez, Sargento Mayor del Regimiento Fijo de Cartagena 

y propietario de ambos1524. En esta ocasión, la constancia de libertad quedó registrada al 

margen de la partida de bautismo del esclavo, con una nota que decía “el día trece de 

agosto del año de mil setecientos noventa y cinco declaro libre al contenido en esta 

 
1521 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismo de Pardos y morenos, Libro 12, 1811-1819, ff. 62r-

63. Partida de bautismo de Maria Josefa Antonina, hija de los esclavos Manuel Jose y Maria Eustaquia. 

Cartagena de Indias, 3 de septiembre de 1814,  
1522 Ibid., f. 59r.  
1523 AHC/C, NP, Prot. 75, leg. 1, ff. 18-19. Libertad graciosa: Da. Josefa Alcalde a una mulata nombrada 

Manuela del Corral. Cartagena de Indias, diciembre de 1814. 
1524 Ibid., Parroquia del Señor Santo Toribio, Bautismos del Regimiento Pie Fijo (Batallón del Número), 

vol. único, 1787-1813, f. 12r. Partida de bautismo de Joaquín Esteban, hijo de Tomasa Jose Vidal, esclava 

de Don. Antonio Velásquez. Cartagena de Indias, 29 de diciembre de 1791. 
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partida como consta de la carta adjunta al margen y los firmo Josef Jiménez de Tejada”, 

como podemos observar en la siguiente imagen1525.  

 
Figura 4.8.  Partida de bautismo de Joaquín Esteban, hijo de Tomasa Jose Vidal, esclava 

de Don. Antonio Velásquez. Cartagena de Indias, 29 de diciembre de 1791. Fuente: AA/C, 

Parroquia del Señor Santo Toribio, Bautismos del Regimiento Pie Fijo (Batallón del 

Número), vol. único, 1787-1813, f. 12r. 

Hubo quienes tuvieron que esperar que la promesa de libertad se reflejara en las 

disposiciones del testamento de sus propietarios, después de largos años de servicio, 

quedando este derecho al arbitrio de los herederos o albaceas testamentarios de los 

difuntos. La viuda, albacea y tenedora de bienes de don Tomas Andrés Torres, Nicolasa 

García, procedió a liberar al esclavo Manuel Lino Pedro Advíncula, negro bozal 

obsequiado por don Manuel García del Rio al difunto, en cumplimiento de la última 

voluntad de Torres, quien al parecer le comunicó a su esposa antes de morir que liberase 

al esclavo “graciosamente y en remuneración de su buen porte y servicio”1526.  

Cuando la libertad no era otorgada graciosamente, los esclavos, sus progenitores 

-o parientes en general- siempre podían recurrir a comprar la libertad u libertad totalmente 

o por coartación. En muchas ocasiones, esclavizados y esclavizadas, desde muy temprano 

apostaron por cambiar condición jurídica de sus parientes. Fue lo que sucedió con Manuel 

 
1525 Ibid.  
1526 AHC/C, NP, Prot. 83, leg. 1, f. 105. Libertad graciosa: Nicolasa García a un negro bozal llamado 

Manuel Lino Pedro Advíncula. Cartagena de Indias, 1814. 
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Jose Demetrio Domingo, hijo de Ines Escobar, quien con tan solo un día de nacido fue 

bautizado como “libre a la pila” (en momento en que se dio el sacramento del bautismo), 

por haber recibido su ama, Rafaela Calderón, un importe para su libertad1527. Lo mismo 

se repitió con Maria Asención de los Dolores, hija de Maria Antonia Urquijo y bautizada 

cuatro días después de nacida, libre gracias al importe entregado a su propietaria Manuela 

Ramos1528. También con Victoria, bautizada el 19 de abril de 1817, cuya libertad fue 

otorgada a cambio de 50 pesos entregados a los hijos del difunto Juan de Francisco de 

Martin, propietarios de Teresa Chin, madre de la criatura1529; Igualmente con Jose Maria, 

que logró su libertad cuando tenía algo más de 1 año de edad gracias a los 50 pesos que 

dio su madre, Francisca Rangel, a su propietario Blas González1530.  

Como estos, hubo muchos casos más que demostraban la agencia familiar en torno 

a la búsqueda de la libertad, sobre todo aprovechando la diferencia que podía haber entre 

el precio de un recién nacido y un esclavizado adulto. No obstante, y dependiendo las 

circunstancias propias de los esclavizados, algunos familiares lograron reunir el dinero 

de esta libertad sólo cuando los esclavos tenían la suficiente edad como para ser 

considerados “adultos”. Lo cual sucedió a Maria de los Ángeles, propiedad de Juana Rosa 

Almanino, quien señalaba que la hubo “del vientre de otra negra que fue también mi 

Esclava, denominada Maria del Carmen Hidalgo”1531; la libertad fue concedida para esta 

menor en 1814 cuando tenía 13 años de edad, gracias al pago que hizo su padre, Francisco 

de Osses, de 100 pesos en los que había sido valorada por la propietaria1532. O Maria 

Casimira, quien a sus 25 años de edad logró pagar 200 pesos a José Maria Escudero, para 

ser libre después de haberle servido a este por cinco años1533.  

La libertad podía ser condicionada por los amos de esclavos, teniendo que padecer 

estos últimos otro tipo de sujeción, muchas veces teniendo que seguir sujetos a prestar un 

 
1527 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Transcripciones del Libro de Bautismo de Pardos, Libro 11. (vol. único), 

1803-1811, f. 170. Partida de bautismo de Manuel Jose Demetrio Domingo, hijo de la esclava Ines 

Escobar. Cartagena de Indias, 23 de diciembre de 1807. 
1528 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismo de Pardos y Morenos, Libro 12, 1811-1819, f. 130r. 

Partida de bautismo de Maria Ascensión de los Dolores, hija de la esclava Maria Antonia Urquijo. 

Cartagena de Indias, 19 de marzo de 1817. 
1529 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismo de Pardos y morenos, Libro 12, 1811-1819, f. 134. 

Partida de bautismo de Victoria, hija de la esclava Teresa Chin. Cartagena de Indias, 17 de abril de 1817. 
1530 AHC/C, 1815, Prot. 8, leg. 1, ff. 18-19. Blas González, de Cartagena, otorga libertad a su esclavo Jose 

María. Cartagena de Indias, 1815. 
1531 AHC/C, NP, Prot. 41, leg. 1, f. 57. Libertad de Maria de los Ángeles, esclava de Juana Rosa Almanino. 

Cartagena de Indias, 5 de noviembre de 1814. 
1532 Ibid.  
1533 AHC/C, NP, Prot. 18, leg. 1, ff. 22-23. Libertad: el ciudadano Josef Maria Escudero a favor de una 

Negra nombrada Maria Casimira. Cartagena de Indias, 20 de agosto de 1814. 
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servicio u oficio concreto en favor de sus amos o terceros, tal como ocurrió con el 

esclavizado Florentino Brad1534. El esclavo logró automanumitirse pagando 250 pesos 

por su libertad, pese a que su amo, Ignacio Narváez de la Torre había comprado en 350 

pesos. La reducción del precio del esclavo se logró gracias a que su amo le hiciera gracia 

y donación de 100 pesos del precio total;1535 no obstante, la libertad le fue otorgada con 

la expresa condición de trabajar para Narváez en cualquier actividad que requiriera, sin 

derecho a “exigir otro pecunio que lo necesario para su alimentación”.1536 

Ambas condiciones, tanto la libertad graciosa por promesa del amo como la 

automanumisión o coartación de la libertad podían ser incumplidas o negadas por el amo 

o los familiares de este en caso de fallecimiento. No solo los amos podían condicionar la 

libertad. Encontramos parientes de esclavizados capaces de imponer requerimientos para 

el disfrute de la libertad de sus familiares; tal como lo hizo Ignacia Ciriaca de Jesús, una 

morena libre, vecina de Bocachica, quien compró la libertad de su sobrina Francisca de 

Paula Jesús en 17891537. Según Ignacia, ayudó a la libertad de su sobrina con la condición 

de que esta “debía estar y permanecer a mi abrigo, y obedeciendo a cuanto la mandara 

sin poderse deparar de mi lado, ni casarse con persona que no fuera de mi gusto y 

agrado, y ayudarme en mis trabajos”1538, lo cual, manifestaba, consistió su sobrina, a 

quien amenazó de “volverla a esclavitud”1539.  

Ahora bien, la compra de la libertad no implicaba necesariamente que el esclavo 

pudiera conseguir de forma inmediata su libertad, sobre todo cuando hubo amos que se 

negaron a liberar a sus esclavos desconociendo o dando trato de “ilícito” al dinero que 

obtuvieron para pagar por su liberación1540. Finalmente, el interesado o interesada tenía 

que recurrir a las autoridades competentes para que fueran estas quienes garantizaran su 

emancipación1541.  

 
1534 Ver: Capítulo 3.  
1535 AHC/C, NP, Prot. 65, leg. 1, ff. 81-82. Libertad: el ciudadano Ignacio de Narváez y la Torre al Negro 

Florentino. Cartagena de Indias, 1814. 
1536 Ibid.  
1537 AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 11, ff. 537-704. Ignacia Ciriaca de Jesús pide la libertad de su sobrina 

Francisca de Paula entregando el precio de su avalúo… Cartagena, 1789-1798. 
1538 Ibid. f. 551. 
1539 Ibid.  
1540 Al respecto ver: Vidal Ortega, Antonino, “Entre la necesidad y el temor: negros y mulatos en Cartagena 

de Indias a comienzos del siglo XVII”, en Ares Queija, Berta, y Stella, Alessandro, coord., Negros Mulatos 

y Zambaigos. Derroteros africanos en los mundos ibéricos, CSIC - Escuela de Estudios Hispano-

Americanos (EEHA), 2000, 101. 
1541 Sobre el tema, reposan varios casos en juicios criminales custodiados en el Archivo General de la 

Nación de Colombia, estudiados en: Giolitto, Loredana, “Esclavitud y libertad en Cartagena de Indias. 

Reflexiones en torno a un caso de manumisión a finales del periodo colonial”, Fronteras de la Historia, 

ICANH, no. 8, 2003, 65-91; Munive, Moisés, “Resistencia Estática. Los Negros Colombianos Contra La 
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En todos los escenarios la libertad significó una forma de cambiar las 

condiciones1542, pero también la posibilidad de lograr “un descanso” después de tantos 

años de servicio y explotación. Obtener la libertad significaba, para Cándido Embuco 

Moreno, poder descansar después de tantos años de servir a “A su Majestad” en las 

fortificaciones de la ciudad, máxime cuando se encontraba enfermo “lisiado de arrojar 

sangre por la boca muy continuo, y por ello le es difícil continuar en dhos. trabajos en 

atención a lo expuesto y de desear el descanso con la libertad que apetece”1543. Con lo 

expresado, el esclavo solicitó ser avaluado por las autoridades para que le fuese fijado un 

precio, teniendo que esperar a los informes de su superior, Antonio de Arévalo, director 

de las obras de fortificaciones, de la respectiva revisión del protomédico de Cartagena, 

quien debía examinarlo para dictaminar si lo expresado por el esclavo era cierto, y 

posteriormente por el avaluador, D. Juan Núñez, para estimar su valor; este último, 

recogiendo los resultados del reconocimiento, dictaminó “Que siendo cierta la 

Enfermedad de que adolece por tiempos el negro Cándido Embuco, sólo vale ciento y 

diez ps. considerada también su edad que al parecer es como de sesenta y cinco años” 

1544. Finalmente, se dispuso que le fuera otorgada la carta de ahorro al esclavo1545, quien 

entregó por medio del escribano de la Real Hacienda, D. Mauricio de Carrasquilla, los 

110 pesos expresados1546.  

 
Esclavitud: Cartagena y Mompox, Siglo XVIII”, Tiempos Modernos: Revista Electrónica de Historia 

Moderna, vol. 5, no. 14, 2006, 1-18; Munive, Moisés, “Blanco seguro: el maltrato a los esclavos en 

Cartagena y Mompox durante el siglo XVIII”, Procesos Históricos, no. 13, 2008, 97-116; Rangel Buitrago, 

Fanny Beatriz, “Entre la libertad y la esclavitud”; Taborda Parra, Sandra Milena, “La esclavitud en 

Cartagena en la segunda mitad del siglo XVIII”; Hernández Lugo, Dianis, “Esclavos y esclavas en el acceso 

a la libertad en Cartagena y Mompox”; Hernández Lugo, Dianis María, “Esclavizadas frente a la legislación 

colonial en Cartagena de Indias en la segunda mitad del siglo XVIII: entre la familia y la libertad”, Tesis 

de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2021; Meléndez Acevedo, Verónica 

Esther, “Matrimonio y libertad en la provincia de Cartagena”. 
1542 Es difícil cuantificar en términos generales los casos en los que los esclavizados de Cartagena buscaron 

su libertad, dada la fragmentación de las fuentes existentes a finales del periodo colonial (algunas 

dispersadas en el Archivo General de Indias, otras en el Archivo General de la nación de Colombia); no 

obstante, Dianis Hernández haciendo una sistematización de casos de libertad encontrados en el Archivo 

General de la Nación de Colombia para el periodo 1769-1795, ha encontrado que de 17 registros analizados, 

13 se dieron por reclamo de la libertad, 2 por compra y 2 por libertad graciosa. Ver: Hernández Lugo, 

Dianis, “Esclavos y esclavas en el acceso a la libertad en Cartagena y Mompox”, 39-40. 
1543 AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg 1, f. 353. Documentos que comprueban el cargo de 110 pesos 

entregados por la libertad del negro esclavo de S. M. nombrado Cándido Embuco. Cartagena, 11 de octubre 

de 1787. 
1544 AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg 1, f. 355. Juan Joseph Núñez. Cartagena, 23 de octubre de 1787. 
1545 La carta de ahorro fue dispuesta pese a ser considerado por el fiscal que la enfermedad “no está 

perfectamente justificada”, lo cual argumentó basándose en el testimonio del director de las obras, según 

el cual había tenido conocimiento de que el esclavo, estando bajo las órdenes del sobrestante Antonio de la 

Paz en Turbaco, “durmiendo en un zarzo una noche se cayó al suelo y echó sangre por la boca”, sin 

constarle que sucediese posteriormente. Ver: Ibid., f. 354. 
1546 AGN/C, SAA, Fondo Esclavos, leg 1, f. 257… Real Contaduría de Cartagena de Indias. Cartagena, 6 

de noviembre de 1787. 
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Más adelante, la posibilidad de conseguir la liberación sin duda alguna se vio 

afectada por el periodo de guerras. La condición jurídica de algunos esclavizados fue 

difusa porque la “propiedad” misma quedó a la deriva y a merced de la administración 

republicana o realista frente a las emigraciones y exilios de propietarios y propietarias de 

esclavos perseguidos durante uno u otro gobierno, situación que aprovecharon algunos 

esclavizados para huir. También fue confusa, por el desconocimiento de la condición de 

las madres de menores que fueron abandonados durante las guerras y que, ante los ojos 

de las autoridades eclesiásticas, podían tener una “mancha de esclavitud” por su fenotipo. 

Esta última situación pudo afectar el futuro del menor José Antonio de Jesús, bautizado 

con escasos seis meses por el presbítero Félix de Ochoa, indicándose en su partida que 

había nacido el 9 de enero de 1813, que su madre María estaba emigrada o prisionera1547, 

y que “se ignora si los padres de la criatura sean esclavos o libres”1548.  

La búsqueda de la libertad legal se dificultaba aún más por las nuevas acciones 

que debían enfrentar los esclavizados frente a una “nueva administración” y al 

desconocimiento que esta podía hacer de una solicitud formal ya iniciada por el 

esclavizado. Esta última condición afectaba directamente a madres esclavizadas como 

Maria Josefa Rodríguez Angulo, quien bautizó a su hijo Nicolas del Carmen, nacido el 

10 de septiembre de 1815 -en pleno periodo del asedio español de Cartagena-, sin tener 

definida su condición jurídica ni la de su hijo: la criatura y su madre se encontraban en 

depósito por “hallarse en pleito de su libertad, ante el Síndico Procurador de la 

Ciudad”1549.   

Finalmente, el periodo de guerras ofreció a los esclavizados la opción de conseguir 

la libertad por una vía distinta a la que hasta entonces habían usado. En este periodo, la 

libertad dependió también de la disposición de los esclavizados para enlistarse en los 

ejércitos realistas y patrióticos 1550  o colaborando directamente con las tropas en la 

búsqueda de víveres, delatando a traidores de uno u otro bando, entre otras. Así, Ignacio 

de Maza, consiguió su libertad en reconocimiento a su colaboración con las fuerzas 

 
1547 Según la partida, posiblemente Providencia. Ver: AC/C, Catedral Santa Catalina de Alejandría, Libro 

de Bautismo de Pardos y morenos, Libro 12, 1811-1819, f. 36r. Partida de bautismo de José Antonio de 

Jesús. Cartagena, 7 de julio de 1813. 
1548 Ibid.  
1549 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismo de Pardos y morenos, Libro 12, 1811-1819, ff. 101r-

102. Partida de bautismo de Nicolas del Carmen, hijo de Maria Josefa Rodríguez Angulo. Cartagena de 

Indias, 12 de septiembre de 1815.  
1550 Ver: Capítulo 2. También:  Romero Jaramillo, Dolcey, “El fantasma de la revolución haitiana”, 19-34; 

Pita Pico, Roger, “La manumisión en la costa Caribe colombiana durante el proceso de independencia”, 

53-54; Pita Pico, Roger, La manumisión de esclavos en el proceso de independencia de Colombia, 20-21. 
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realistas, a quienes proveyó de víveres durante el sitio de Cartagena de 1815, siendo su 

acto reconocido personalmente por el Pablo Morillo 1551 . También, seis esclavos de 

Toribio Villar y Tatis, que sirvieron en la causa realista defendida por su amo, el cual se 

había desempeñado como administrador Interino de Correo de Cartagena y sirvió desde 

su hacienda Palenquillo al ejército pacificador1552; según ha señalado Dolcey Romero, el 

propietario otorgó la libertad a sus esclavizados por “haber participado en la ejecución 

de los enemigos del rey en la ciénaga de Tesca”1553. 

Sobre los esclavos que sirvieron en la causa republicana, no encontramos 

detallados ejemplos al respecto; no obstante, como hemos indicado antes, conocidas 

fueron las convocatorias realizadas por las autoridades locales y regionales para enlistar 

en sus ejércitos población esclavizada. Bolívar facultó al coronel Mariano Montilla para 

convocar esclavizados al servicio de las armas en su campaña por liberar las ciudades de 

Santa Marta y Cartagena1554.  

La convocatoria a las armas no garantizaba que después del servicio el esclavizado 

obtuviera la libertad. En este caso, la emancipación seguía dependiendo de que el amo 

fuera indemnizado1555; de lo contrario el propietario podía recurrir a reclamar a su antiguo 

esclavo ante el perjuicio ocurrido con su capital. Tal como ocurrió con el esclavizado 

Tomás Marques, quien había quedado en libertad después de servir como soldado en el 

batallón de Yaguachi; no obstante, su propietario, José María Vives, reclamó en 1831 en 

la ciudad de Cartagena el valor del esclavo o la restitución de sus servicios porque el 

gobierno no había pagado el valor correspondiente a la indemnización1556.   

 

4.3.2. En las primeras décadas republicanas  

A los esfuerzos de esclavizados y esclavizadas por conseguir la libertad 

notarialmente o por arrebatarla a través de la huida y otras formas de resistencias, se le 

 
1551 Taborda Parra, Sandra Milena, “Los esclavos y la revolución en Cartagena de Indias”, 10. 
1552 Romero Jaramillo, Dolcey, “El fantasma de la revolución haitiana”, 32. 
1553 Ibid.  
1554 Francisco Rivas Vicuña, Las guerras de Bolívar, leg. IV (Bogotá: Imprenta Nacional, 1938), 246, citado 

por: Pita Pico, Roger, “La manumisión en la costa Caribe colombiana durante el proceso de independencia”, 

56. 
1555 BNC/B, Fondo Anselmo Pineda, 582, vol. 1. f. 252. Francisco de Paula Santander, Resolución Sobre 

los esclavos que abracen el servicio de las armas, 16 de octubre de 1821, en: Cuerpo de Leyes de la 

República de Colombia, Imprenta Española de M. Calero, Londres, 1825. 
1556 Tovar Mora, Jorge y Tovar Pinzón, Hermes, El oscuro camino de la libertad: los esclavos en Colombia, 

1821-1851, Universidad de Los Andes. Facultad de Economía, CEDE, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2009, 

61. 
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sumaria la libertad “republicana”1557, en los debates abolicionistas que ganaron un primer 

pulso con la aprobación de la Ley de Partos, que puso fin nominalmente a la esclavización 

de los hijos e hijas de esclavizadas nacidos a partir de 1821 cambiando su condición 

jurídica1558. En otras palabras, las fórmulas para obtener la libertad no serían tan diferentes 

a aquellas empleadas por los esclavizados en el periodo colonial. Con la República, lo 

“nuevo” estaría en el ritual de la manumisión por parte de las autoridades locales y 

provinciales como una demostración de la puesta en marcha de una nueva sociedad1559. 

 Desde 1821 el naciente estado republicano intervendría directamente en la 

administración de la esclavitud y la libertad y los procesos de manumisión. Desde este 

año la esclavitud no sería reproducida naturalmente: el número de hombres y mujeres 

bajo esta condición disminuiría paulatinamente hasta 1851. Con las acciones 

gubernamentales que aprobaron la Ley de 1821 surgía una población de “nuevos libres” 

que seguían condicionados a la autoridad de los amos y a la de sus familiares, que 

sumaron esfuerzos por terminar definitivamente con servidumbre impuesta a los menores 

o “trabajo forzoso”. Así lo reconocía Rosa Vernett de Luntaud1560 durante el bautizo de 

Manuel Francisco, manumiso de algo más 2 años de edad, hijo de la esclava Maria Carlos 

Vernett y Manuel Troya (también fue registrado como Miguel Troya)1561, manifestando 

durante el bautizo del menor que “exime del servicio forzoso a que estaba obligado por 

la ley hasta la edad de diez y ocho años”1562. La misma propietaria ya había otorgado la 

libertad a otro hijo de la pareja llamado Manuel Gregorio, quien nació en 1836 y fue 

bautizado con un mes de nacido, quedando desde entonces libre por voluntad de la 

propietaria de su madre1563.  

 
1557 Sobre la libertad notarial y republicana ver: Romero, Jaramillo, Dolcey, “Manumisión, ritualidad y 

fiesta liberal en la provincia de Cartagena”, 125. 
1558 En la provincia de Cartagena, con aproximadamente 10 % de la población esclavizada de Colombia, 

esperarían por su libertad alrededor de cinco mil esclavizados desde 1825. Ver: Tabla 1.12. Población 

esclava Provincia de Cartagena. 1825.  
1559 Ver: Martínez, Fredy Enrique, “La fiesta de la Libertad. Celebraciones cívicas y manumisión de 

esclavos en la Gran Colombia”, 246-263; Romero Jaramillo, Dolcey, “Manumisión, ritualidad y fiesta 

liberal en la provincia de Cartagena”, 125-147; y Rey Sinning, Edgar, “El once de febrero de 1850: inicio 

de una nueva liturgia patriótica en la Santa Marta neogranadina”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, 

Historia Contemporánea, vol. 22, 2010, 201-234. 
1560 Fue escrito en otros registros Rosa Vernette de Lietaud.  
1561 La condición jurídica del padre del manumiso no fue especificada en la partida de bautismo.  
1562 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Bautismos, Libro 20, 1840-1844, f. 37r. Partida de bautismo de Manuel 

Francisco, manumiso hijo de la esclava Maria Carlos Vernett y Manuel Troya. Cartagena de Indias, 1 de 

marzo de 1842,  
1563 Ibid., 1834-1838, vol. 18, f. 93. Partida de bautismo de Manuel Gregorio. Cartagena de Indias, 30 de 

enero de 1837. 



 

378 

Como pudimos observar en los casos anteriores, algunos menores contaron en 

diversos casos con la disposición de los amos para “hacer gracia” del valor que debían 

recibir por haberles educado y mantenido1564. Algunos como Maria Antonia Agustina, 

hija de la esclava Petrona Quintana de propiedad de Juan Bautista (coronel de los ejércitos 

de la Republica), fueron libres desde su nacimiento, o como hemos señalado, desde el 

bautismo1565; otros manumisos, como Gabriela Josefa1566  o Antonio Elías,1567  fueron 

liberados graciosamente por sus amos cuando tenían 3 años y 2 años respectivamente. No 

obstante, la libertad graciosa no fue un fenómeno generalizado después de la república. 

De una muestra de 468 manumisos bautizados en la iglesia de la Catedral nacidos entre 

1828 y 1851, por ejemplo, solo el 9% le fue reconocida o registrado el otorgamiento de 

la libertad graciosa por parte de los propietarios (42 en total).  

La suerte de la gran mayoría de menores dependió de la apuesta de sus familiares 

por pagar la indemnización a sus tenedores con el fin de lograr su emancipación 

definitiva. De lo contrario, los menores seguirán siendo objeto de transacciones, como ya 

lo eran sus familiares: muchas veces fueron vendidos o comprados, donados y cedidos 

por los amos de sus madres; en la realidad, la diferencia entre ambos grupos radicaba en 

el importe concepto y el monto del importe a pagar por los futuros amos. Pagar el importe 

de la crianza sería la única opción legal, por ello algunos parientes de los manumisos, no 

esperaron a que sus hijos cumplieran la edad estipulada por la ley liquidar este importe. 

Al respecto, encontramos muchos ejemplo durante este periodo: Pantaleón 

Rentería (de condición libre) y Escolástica Villar (de condicione esclava) pudieron 

bautizar como “libre” a su hija Maria de la Paz (con cuatro meses de nacida), al pagar por 

los gastos de la crianza de la menor a Jose Maria Lascano, propietario de la madre.1568 

También, Manuel Calvete, oriundo de la ciudad Girón, pagó por la libertad de su hija 

Maria de la Merced Januaria (de cuatro meses de nacida), manumisa hija de Maria 

 
1564 Ver: Capítulo 4 (Esclavos y familia. evolución de las familias esclavas). 
1565  Maria Antonia Agustina había nacido en Providencia, fue bautizada en Cartagena cuando tenía 

alrededor de 3 años, expresando el propietario que era libre desde el momento de su nacimiento. Ver: AC/C, 

Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismos, Libro 8 (vol. único), 1824-1828, f. 158. Partida de bautismo 

de Maria Antonia, hija de Petrona Quintana. Cartagena de Indias, 1 de julio de 1828. 
1566 Ibid., 1834-1838, vol. 18, ff. 64r-65. Partida de bautismo de Gabriela Josefa, manumisa hija de la 

esclava Juana Manuela Blanco. Cartagena de Indias, 21 de abril de 1836.  
1567 Santa Iglesia Catedral, Bautismos, Libro 20, 1840-1844, ff. 54r-55. Partida de bautismo de Antonio 

Elías, manumiso hijo de la esclava Maria Luisa Chirinos. Cartagena de Indias, 20 de agosto de 1842. 
1568 AC/C, Bautismos Parroquia de la Catedral, 1834-1838, vol. 18, f. 31r. Partida de bautismo de Maria 

de la Paz, manumisa hija de la esclava Escolástica Villar y Pantaleón Rentería. Cartagena de Indias, 4 de 

febrero de 1835. 
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Inocencia Gutiérrez, esclava de Escolástica Cuello 1569 . Maria de los Santos de los 

Dolores, hija de la esclava Narcisa Madariaga, fue liberada en 1832 por su ama Maria 

Luisa Madariaga después de que sus padres pagasen 25 pesos en que fue estimada la 

lactancia.1570 Unos días de nacida la criatura bastaban para indemnizar lo invertido en su 

sustento. Los padres pagaron entre 25 y 50 pesos proporcionalmente a la edad del 

manumiso.    

La liberación temprana de los manumisos no siempre fue bien recibida por los 

propietarios. Algunos se negaron a entregar los menores a sus familias. Manuel de la O 

Vásquez, vecino de Villanueva, “se negó abiertamente a recibir la cantidad de cincuenta 

pesos que le ha ofrecido la madre de un muchacho de manumisión de edad de 17 años 

por los servicios que debiera continuar prestándole por un año más” 1571; la negativa, 

según se quedó documentado, no correspondía a que el propietario quisiera pedir una 

suma mayor el menor, sino por querer contar con sus servicios por un año más.  Tal parece 

que para el propietario le era más rentable contar con los servicios del menor por un 

periodo adicional, que el dinero que la familia podía pagar por la manutención de este. 

Finalmente, en este mismo caso se instó a las autoridades sobre el cumplimiento de la ley 

de 1821, para que obligaran al propietario a recibir el valor, estimado como justo por el 

año faltante, por la emancipación del manumiso. 

La realidad del resto de la población, los esclavizados y esclavizadas nacidos antes 

de 1821, no cambio significativamente en cuento a las opciones para obtener la libertad 

antes de abolida la esclavitud; no obstante, como se ha estudio en el Capítulo 2, el Estado 

colombiano generó mecanismos para su emancipación. Así, el nuevo gobierno accedía a 

liberar en rituales festivos a esclavizados de manera individual o de forma colectiva para 

demostrar la bondad de los buenos principios republicanos 1572 . Lo anterior pudo 

observarse en la ceremonia pública realizada en Cartagena el 25 de diciembre de 1825, 

estudiada por Fredy Martínez, en la que fueron liberaron 29 esclavos de los cuales, 21 

eran mujeres1573. Estas ceremonias se realizaron utilizando fechas locales (como el 11 de 

 
1569 AC/C, Bautismos Parroquia de la Catedral, 1834-1838, vol. 18, ff. 109r-110. Partida de bautismo de 

Maria Merced Januaria, manumisa hija de la Maria Inocencia Gutiérrez y Manuel Calvete. Cartagena de 

Indias, 2 de enero de 1838. 
1570 AHC/C, NP, Prot. 194, leg. 5, ff. 361-362. Libertad: La Sa. Maria Luisa Madariaga a una Esclava 

llamada Ma. Santos. Cartagena de Indias, 29 de octubre de 1832. 
1571  BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 36, 

19/03/1843. Indicación.  
1572 Romero Jaramillo, Dolcey, “Manumisión, ritualidad y fiesta liberal en la provincia de Cartagena, 146. 

También, Rey Sinning, Edgar, “El once de febrero de 1850”, 214. 
1573 Martínez, Fredy, “La fiesta de la Libertad. Celebraciones cívicas y manumisión de esclavos en la Gran 

Colombia”, 257. Los nombres de los esclavizados fueron detallados en: Ibid., 556-557. 
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noviembre en Cartagena), fechas nacionales y, en algunos casos, fechas de carnavales1574. 

Muchos de estos actos fueron reflejados en la prensa local, aunque no con frecuencia. El 

13 de noviembre de 1836 la junta de manumisión precedida por el juez 1.º cantonal Dr. 

Nicolas del Portillo, procedió a liberar a los esclavos Domingo Canabal y Eduardo 

Hoyos1575, aclarándose que se había tenido en cuenta “todos los trámites y formalidades 

de la ley de 21 de julio de 1821”, y en consecuencia se le entregaban los títulos de 

libertad1576. 

El resto de esclavizados, quienes no lograron la libertad por no cumplir con los 

mismos requisitos impuestos por ley, seguían esperando la gracia concedida por los amos. 

Algunos se habían criado con estos desde la infancia, siéndole otorgada la libertad 

graciosa “en atención a su buen comportamiento y fidelidad en los servicios”. Así lo 

reconocería la propietaria Isabel Llores al liberar a su esclava Manuela Josefa 

Bonifacia1577. Apostaron por una libertad que no dejó de seguir estando condicionada por 

propietarios como Roberto Cartmel (sic), que optaron por otorgar la libertad graciosa 

concedida, en este caso, a su esclavo Adolf, en remuneración de sus buenos servicios, 

determinando que este debía servirle hasta el fin de sus días; solo desde entonces podía 

disfrutar de la gracia concedida1578. Lo mismo hizo Jose Cova con Maria del Carmen 

Telles, a quien concedió libertad graciosa… 

“pero con la expresa condición, que no ha de poder disfrutar de este beneficio, hasta después 

de mi fallecimiento estando hasta tanto en mi compañía y bajo mi dominio, desde cuyo día en 

adelante y para siempre jamás será libre la citada Maria del Carmen y hora…1579 

En igual situación se encontraría Candelaria Liñán, cuya suerte fue sujeta por su 

propietaria María Amador de Pombo al capital sobrante de su herencia. Amador dejó 

expresado en uno de sus testamentos que, si quedase “algún sobrante, es mi voluntad que 

se liberte a mi esclava Candelaria Liñán, pero si no alcanzase para cubrir su valor, se le 

entregara lo que sea para que haga el uso que le convenga 1580. 

 
1574 Romero Jaramillo, Dolcey, “Manumisión, ritualidad y fiesta liberal en la provincia de Cartagena”, 134. 
1575  BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional de Cartagena, Cartagena, no. 45, 28/11/1836. Acta 

manumisión de esclavos del día 13 de noviembre de 1836.  
1576 Ibid.  
1577 AHC/C, NP, Prot. 28, leg. 2, ff. 42-43. Libertad graciosa otorgada por Isabel Lores a la esclava 

Manuela Josefa Bonifacia. Cartagena de Indias, 23 de abril de 1833.  
1578 AHC/C, NP, Prot. 26, leg. 1, f. 142. Libertad graciosa el Sr Roberto Cartmel a un moreno nombrado 

Adolf. Cartagena de Colombia, 29 de octubre de 1824.  
1579 Ibid., Prot. 13, leg. 3, ff. 22-23. Libertad condicional el Sr. José Cova de este vecindario en favor de su 

esclava Ma. del Carmen Telles. Cartagena de Indias, 20 de febrero de 1832. 
1580 AHC/C, NP, Testamentos, 1840-1841, Prot. 11, leg. 3, f. 20r. Testamento otorgado por la señora María 

Amador de Pombo, viuda y vecina de esta ciudad. Cartagena, 11 de julio de 1841. Esta condición 

desapareció en dos testamentos firmados con posterioridad. No sabemos si la esclava fue vendida u obtuvo 
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Esta condición no se contraponía para los propietarios con el afecto que pudieran 

tenerle a sus esclavos. Por el contrario, la promesa de libertad, aunque condicionada, era 

una muestra del afecto que le profesaban sus dueños; como en efecto expresó la 

propietaria de Manuela Mangones, Micaela Jurado, quien resaltaba que Manuela había 

estado con ella desde los cuarenta días de nacida, cuando fue comprada junto con su 

madre a José Mangones, desde entonces le había servido “con amor y fidelidad” 1581. La 

propietaria otorgó la libertad condicionando a la esclava a servirle hasta su fallecimiento. 

La libertad radicaba principalmente en la posibilidad que otorgó a su esclava “tratar, 

comprar y vender, mandar y legar sus bienes a quien fuere su voluntad, hacer su 

testamento y todas las cosas que hacen las personas libres”1582 , pese a la sujeción 

establecida.  

Igual sucedió a Maria Eugenia y Mónica Agustina López, a quienes la propietaria 

Maria de los Santos López de Gómez otorgó libertad condicionada a su fallecimiento, 

reconociendo los buenos servicios de sus esclavas, particularmente en su “dilatada, y 

penosa enfermedad”1583. Maria Eugenia había estado al servicio de su propietaria por 

cincuenta y cinco largos años, después de haber sido comprada a Maria Candelaria de 

Urrueta en 17991584;  por su parte, Mónica Agustina llevaba solo tres años de servicio, 

desde que la propietaria la había comprado en 1841 a su sobrina Maria Dolores Leguina 

de López1585. 

Pese a ser libres, debían seguir sujetas a las disposiciones de sus amos. Algunos 

propietarios dejaron claro que los esclavos no podían separarse de su lado, que debían 

acompañarlos a cualquier lado y servirles en lo que se les ofreciera1586. En algunos casos, 

 
libertad antes del fallecimiento de su propietaria. Ver: Ibid., 1849, Prot. 33, leg. 2, ff. 142-146; Ibid., 1850, 

Prot. 3, leg. 2, ff. 26-29. 
1581 AHC/C, NP, Prot. 25, leg. 2, ff. 66-68. Libertad: La Sa. Micaela Jurado, da libertad graciosa para 

después de sus días a su Esclava Manuela Mangones. Cartagena de Indias, 22 de diciembre de 1832.  
1582 Ibid.  
1583 Ver: AHC/C, NP, Prot. 64, leg. 1, ff. 275-277. Escritura de libertad remuneratoria: la Sra. Maria de los 

Santos López de Gómez, en favor de su esclava llamada Ma. Eugenia, para después de sus días. Cartagena 

de Indias, 5 de enero de 1844; AHC/C, NP, Prot. 65, leg. 1, ff. 277-278. Escritura de libertad remuneratoria: 

la Sra. Maria de los Santos López de Gómez, en favor de su esclava Mónica Agustina López, para después 

que. se verifique su fallecimiento. Cartagena de Indias, 5 de enero de 1844.  
1584 En esos 45 años de servicios sabemos que la esclava tuvo por lo menos tres hijos manumisos por la Ley 

de Vientres: Maria Josefa Gurmecinda en 1828, Pedro Rafael en 1834 y Pablo Maria en 1837; habiendo 

liberado la propietaria al segundo por su voluntad a los cinco días de nacido. Ver: AC/C, Santa Iglesia 

Catedral, Libro de Bautismos, Libro 8 (vol. único), 1824-1828, f. 143. Partida de bautismo de Maria Josefa 

Gurmecinda. Cartagena, 15 de enero de 1828; Ibid., vol. 18, 1834-1838, f. 21r. Partida de Bautismo de 

Pedro Rafael. Cartagena, 29 de octubre de 1834; Ibid., f. 95. Partida de Bautismo de Pablo Maria. 

Cartagena, 19 de febrero de 1837 
1585 AHC/C, NP, Prot. 65, leg. 1, ff. 277-278. Escritura de libertad remuneratoria: la Sra. Maria de los Santos 

López de Gómez, en favor de su esclava Mónica Agustina López. Cartagena, 5 de enero de 1844. 
1586 Así lo dispuso lo dispuso Maria Teresa Drisa con su esclava Maria Antonia Drisa. Ver: AHC/C, NP, 
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como ya vimos, el servicio se extendía a terceros destinados por los propietarios1587. En 

otros casos, la libertad debía esperar a otras condiciones; por ejemplo, para lograr su 

libertad graciosamente, la esclava Maria Casilda debía esperar a que su legítimo hijo 

Manuel Medrano pagara 77 pesos que la propietaria de la esclava adeudaba a la Sra. 

Barbara Vega1588. 

Para seguridad del esclavo y para demostrar ante las autoridades la promesa de 

libertad o el pago de la misma, era necesario que el propietario dejara estipulada la 

manumisión (graciosa o no) en testamento, para que esta le fuera reconocida al 

esclavizado después del fallecimiento de su amo. Como logramos constatar en el caso de 

la esclava María Dolores y su hijo José María, ambos esclavos de los hermanos Teodoro 

Maria y Maria Felipa Escobar, a los cuales les fue otorgada la libertad en 1822 por 

disposición testamentaria de dichos propietarios, quedando constancia del hecho en una 

nota al margen de la partida de bautismo del menor con fecha 3 de agosto de 18151589, en 

la cual se leía que:  

 “Según el documento que se me ha manifestado, otorgado ante el escribano Manuel Jose 

Marín en 30 de octubre de mil ochocientos veintidós. El contenido en esta partida y su madre 
son libres desde dicha fecha en cumplimiento de la disposición testamentaria de los finados 

SS. Teodoro y Felipa Maria Escobar. Y para que en todo tipo surta los efectos convenientes, 

lo noto así al margen de esta partida a los treinta días del mes de enero de mil ochocientos 

treinta y seis. Jose Ángel Girón” 1590. 

Por su parte, Manuela Velacorte dejó especificado en su testamento que era su 

voluntad que se le otorgase carta de libertad la esclava Candelaria, nacida en su propiedad, 

por sus buenos servicios1591, “encargándole continúe con el cuidado de sus niños”1592. 

Después del fallecimiento de Velacorte y cumpliendo dicha disposición, el yerno e hijo 

político y administrador de sus bienes, Vicente García del Real, procedió a otorgar 

 
Prot. 39, leg. 7, ff. 62-63. Libertad graciosa la Sa. Maria Teresa Drisa a una morena llamada Maria 

Antonia Drisa. Cartagena de Indias, 7 de junio de 1833.  
1587 Como hemos indicado en el Capítulo 3, al esclavo Blas Amador su amo le había condicionado su 

libertad a cambio de trabajar por cuatro años como zapatero en la tienda de Juan Nepomuceno Piña. Ver: 

AHC/C, NP, Prot. 16, leg. 1, ff. 43-44. Libertad graciosa del Sr Juan de Dios Amador a favor de un negro 

llamado Blas Amador. Cartagena, 1825.  
1588 Los 77 pesos estaban distribuidos de la siguiente forma: 66 pesos por cuenta de alquileres y 11 pesos 

más. Ver: AHC/C, NP, Prot. 52, leg. 3, ff. 142r-144. Escritura de Libertad graciosa condicional: La Sra. 

Ascensión de Castro a favor de la sierva Maria Casilda. Cartagena de Indias, 30 de noviembre de 1842.  
1589 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Libro de Bautismo de Pardos y Morenos, Libro 12, 1811-1819, f. 100. 

Bautizo de José María, hijo de Maria Dolores, esclava Teodoro Maria y Felipa Escobar. Cartagena, 30 de 

agosto de 1815.  
1590 Ibid.  
1591  AHC/C, NP, Testamentos, Prot. 5, leg. 4, ff. 6-9. Testamento de la señora Manuela Velacorte. 

Cartagena, 20 de enero de 1832. 
1592 Ibid., f. 8. 
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escritura de libertad con una copia del documento a la esclava, reiterando el 

condicionamiento al que estaba sujeta dicha libertad1593. 

En la república los conflictos por la libertad no cesaron. Algunos esclavos 

siguieron haciendo uso de la figura del síndico procurador de pobres para lograr obtener 

su libertad después de que esta le fuera prometida por sus propietarios antes de fallecer 

sin haber dejado constancia alguna en testamento u otro documento. La situación de 

Manuel Barraza corrobora lo expresado. Manuel había sido esclavo de Maria de los 

Ángeles Barraza desde su nacimiento, quedando como herencia después del fallecimiento 

de dicha propietaria en sus hijas Ana y Agustina Tamariz, las cuales fallecieron sin dejar 

documento alguno para certificar la promesa de la libertad del esclavo. El esclavizado 

tuvo que recurrir a la figura de un intermediario para que lo representara ante las 

autoridades para conseguir la anhelada carta de libertad1594; escribió al Síndico Protector 

de Esclavos exponiéndole que sus amas… 

“no elevaron escritura pública porque habiendo salido de esta plaza a consecuencia del sitio 

puesto a ella por el Ejercito Protector, murieron en la Parroquia de Sn. Estanislao en donde 

las acompañé y donde yo también estaba a la muerte, por cuya razón no pude hacer diligencia 

alguna pa. que se me hiciera la carta…”1595 

El esclavo quedó a la deriva con solo veinte años de edad1596. Sus propietarias no 

tenían ascendientes ni descendientes que pudieran reclamarlo. Sin ello, y sin documento 

físico que demostrar para obtener su manumisión, el esclavo había puesto sus esperanzas 

en las declaraciones de los Sres. Daniel Amell, Jose López Paut y Pedro Montalvo, 

recomendados como testigos por él mismo, dada la cercanía de estos con las 

propietarias1597, para que el Síndico se apersonara del caso presentando formalmente la 

reclamación con el fin de “acreditar la libertad” en la oficina del Alcalde Municipal de 

primera elección, Juan Vicente Romero 1598 . Iniciadas las declaraciones los testigos 

comprobaron la versión del esclavo, demostrando que sus amas en conversaciones 

particulares expresaron que tenían a Manuel Barraza desde el fallecimiento de su madre, 

 
1593 AHC/C, NP, Prot. 38, leg. 4, ff. 62-63. Escritura de libertad: El Sor. Vicente García del Real, como 

albacea testamentario de la Sa. Manuela Velacorte, en favor de una esclava nombrada Candelaria. 

Cartagena de Indias, 7 de julio de 1832. 
1594 AHC/C, NP, Prot. 162, leg. 5, ff. 310-320. Libertad que otorga el Sr. Alcalde Primero Municipal Juan 

Vicente Romero Campo en favor de Manuel. Barrasa (sic). Cartagena de Indias, 6 de septiembre de 1832. 
1595 Ibid., f. 312. 
1596 Según la partida de bautizo anexada en el caso, Manuel Barraza había nacido el 4 de junio de 1812 

como hijo de la esclava María Ambrosia Granados, de propiedad de Maria de los Ángeles Barraza. Ver: 

Ibid., f. 313. Constancia Partida de Bautismo de Manuel Barrasa. 
1597 Según sus propias declaraciones, Amell era conocido de confianza de las hermanas, mientras que López 

Paut y Montalvo eran vecinos en el mismo barrio de Getsemaní. Ver: Ibid., ff. 314r-317. 
1598 Ibid., ff. 311-312. 
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que lo habían criado como hijo y eran sus voluntades liberarlo después del fallecimiento 

de ambas 1599 . Comprobando la veracidad de los testimonios, el Alcalde Municipal 

procedió a otorgar carta de libertad al esclavo un mes después de haberse interpuesto la 

reclamación.  

Era necesario tener la carta de libertad para poder disponer del derecho que bajo 

una nueva condición podía disfrutar. Aunque muchos propietarios ratificaron que la 

libertad de sus esclavos les había sido otorgado con anterioridad a la carta notarial formal, 

sin este documento había cabida solo a depender de la palabra del amo. Hubo esclavos 

que esperaron largos años, como Agueda Josefa Escobar, a quien la propietaria le otorgó 

la carta en 1844 señalando que la libertad la tenía concedida desde 18381600. 

En general, esta población tenía que esperar treinta años para que se aboliera la 

esclavitud definitivamente por parte del estado. Muchos no lo hicieron y lograron pagar 

por su libertad, logrando reunir el valor de su tasación para terminar cambiar su condición. 

Maria Dolores Juliana, por ejemplo, bautizada en 1810 como hija de Maria Josefa 

Alarcón, esclava de Maria Nicolasa Fernández1601, con la cual estuvo hasta la edad de 33 

años, pudo automanumitirse pagándole a su ama 200 pesos1602. También optó por esta vía 

Juana Bautista pagando a su amo Antonio Carlos Amador 100 pesos luego de haber 

estado bajo su propiedad durante tres años al haber sido comprado a otra propietaria en 

18281603. En 1831, Maria Antonia Sajó pagó 200 pesos a Maria Josefa Echegaray a 

cambio de su libertad, dos años después de haber sido comprada por dicha propietaria a 

Dolores Susana Villamil por medio de su padre Joaquín Villamil y Canabal1604. Juana 

Crisóstomo Narváez pagó a Rosa Vernett 100 pesos por su libertad en 18351605. También, 

 
1599 Ibid.  
1600 AHC/C, NP, Prot. 67, leg. 1, ff. 282-284. Escritura de libertad graciosa: la Sa. Lorenza del Castillo de 

Osse en favor de su esclava nombrada Agueda Josefa Escoba. Cartagena de Indias, 10 de enero de 1844.  
1601 AC/C, Santa Iglesia Catedral, Transcripciones del Libro de Bautismo de Pardos, Libro 11. (vol. único), 

1803-1811, f. 268. Partida de bautismo de Maria Dolores Juliana, hija de la esclava Maria Josefa Alarcón. 

Cartagena de Indias, 25 de junio de 1810, 1810. 
1602 Ver: AHC/C, NP, Prot. 33, leg. 2, f. 111. Escritura de libertad: Nicolasa Fernández a su esclava Maria 

Dolores Juliana. Cartagena de Indias, 1843. Por el contrario, el hermano de la esclava, Jose Antonio 

Salustiano, nacido en 1807, logró conseguir su libertad más tarde y graciosamente solo hasta 1848, después 

de haber estado por cuatro décadas sirviéndole a Fernández, quien le concedió esta gracia “en prueba de 

sus servicios y amor a la casa”. Ver: AC/C, Santa Iglesia Catedral, Transcripciones del Libro de Bautismo 

de Pardos, Libro 11. (vol. único), 1803-1811, f, vol. 11, ff. 142-143. Partida de bautismo de Jose Antonio 

Salustiano, hijo de la esclava Maria Josefa. Cartagena de Indias, 13 de junio de 1807; AHC/C, NP, (1847), 

Prot. 50, leg. 1, f. 175r. Libertad graciosa concedida por la Sra. Nicolasa de Fernández al esclavo Jose 

Antonio Salustiano Fernández. Cartagena, 15 de febrero de 1848? 
1603 AHC/C, NP, Prot. 4, leg. 1, ff. 5-6. Libertad: el Sr Antonio Carlos Amador a una Esclava llamada 

Juana Bautista. Cartagena de Indias, mayo de 1831.  
1604 AHC/C, NP, Prot. 17, leg. 2, ff. 32-32. Libertad la Sa. Maria Josefa García de Echegaray a una Esclava 

llamada Maria Antonia. Cartagena de Colombia, mayo de 1831. 
1605 AHC/C, NP, Prot. 40, leg. 4, ff. 56-57. Libertad la Sa. Rosa Vernett a una Esclava llamada Juana 
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Rafael pagó 160 pesos a su amo Francisco Zubiria para ser liberado en 18401606. Algunos 

como Melchor de los Reyes, pudieron pagar por su libertad cuando se encontraban en 

avanzada edad; en su caso, pagó 60 pesos a su amo Jose Antonio López de Osse, quien 

le otorgaba la libertad “haciéndole gracia y donación del exceso de su valor” dado su 

estado y por los buenos servicios1607.  

Como hemos indicado, la compra de la libertad podía ser realizada por parientes 

de esclavizados y esclavizadas1608, pero también por terceros o por medio de estos 1609; en 

el caso de Paubla, quien fue vendida en el sitio de San Benito de Abad por Manuel Maria 

Méndez a Jose Maria Amador en 1830, después de haber estado cinco años con su nuevo 

propietario en la ciudad de Cartagena, le fue concedida la libertad en 1835 “por haber 

recibido los cincuenta pesos de su valor de varios jóvenes de esta Ciudad que se 

reunieron en el Carnaval con un reinado bajo el título de Cangrejo de la Nueva 

Granada”1610. El dinero entregado podía pertenecer a estas terceras personas o estas 

podían actuar simplemente como intermediarias luego de que los esclavos depositaran en 

ellas la confianza para entregar el dinero.  

Intentando no depender de las situaciones anteriores, no pudiendo reunir el dinero 

para su libertad o simplemente escapando del trato de sus amos, algunos esclavizados 

siguieron fugándose a lo largo de todo el periodo republicano, como lo evidencian varios 

casos en los cuales los propietarios de esclavos difundieron la fuga de sus criados. En 

 
Crisóstomo Narváez. Cartagena de Indias, 20 de marzo de 1835. 
1606 AHC/C, NP, 1840-1841, Prot. 37, leg. 1, ff. 98-100. Escritura de libertad: el Sr. Francisco de Zubiria 

en favor de su esclavo nombrado Rafael por la suma de 160 ps. Cartagena de Indias, 3 de abril de 1840. 
1607 AHC/C, NP, Protocolos 1835,1841-1848, ff. 49-50 (FamilySearch, Microfilme). Escritura de libertad: 

El Sor José Antonio López en favor de su esclavo Melchor de los Reyes. Cartagena de Indias, 2 de diciembre 

de 1835. 
1608 El Sr. Manuel Pacheco, como fue distinguido, pagó por la libertad de su esposa Juana Crisóstoma 

Policarpa, esclava de Lucia de Zubiria. Por su parte, Trinidad Ruiz consiguió la libertad de su madre Juana 

Matea Silva pagando al propietario de esta, Pedro Miranda, la suma de 100 pesos. Ver respectivamente: 

AHC/C, NP, Prot. 46, leg. 3, ff. 129-132. Escritura de libertad: la señora Lucia de Zubiria de este 

vecindario a favor de la sierva Juana Crisóstoma Policarpa. Cartagena de Indias, 14 de noviembre de 

1842; AHC/C, NP (1843), Prot. 58, leg. 2, ff. 172r-173. Pedro Miranda otorga libertad a la esclava Juana 

Matea Silva por 100 pesos. Cartagena de Indias, 15 de febrero de 1844. 
1609 Román logró la libertad después de que su antiguo propietario, Eusebio Maria Canabal, le entregara 

200 pesos a la viuda Maria Dolores Leguina de López, quien le hizo “gracia y donación de los cincuenta 

ps. restantes al complemento de su valor”, ya que esta propietaria había pagado por el esclavo 250 pesos. 

También Manuela Amador y su hijo manumiso lograron la libertad luego de que el antiguo propietario de 

esta le entregara 190 pesos a Jose Maria Ruiz. Ver respectivamente: AHC/C, NP, Prot. 1, leg. 1, ff. 3-4. 

Escritura de libertad: La Sa. Maria Dolores Leguina de López, en favor de su esclavo Román. Cartagena 

de Indias, 12 de enero de 1836; AHC/C, NP, Prot. 44, leg. 1, ff. 75-77. Libertad de la esclava Manuela 

Amador y al hijo que cría por Jose Maria Ruiz. Cartagena, 1 de agosto de 1831.  
1610 Ver. AHC/C, NP, Prot. 21, leg. 1, f. 33. Libertad de la esclava Paubla Maria Gómez por Jose Maria 

Amador. Cartagena de Indias, 11 de marzo de 1835; ver: Taborda Parra, Sandra Milena, “El largo camino 

de la libertad”, 51.  
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1837 Pablo Alcázar hizo público por medio de un aviso en prensa que el esclavo Ciriaco 

se había fugado de su casa, ofreciendo una recompensa o gratificación de 16 pesos a quien 

presentase al esclavo1611. También se hizo pública la huida de Julián Montilla, de edad de 

21 años, quien se le había fugado a su propietaria, la Sra. Pabla Domínguez1612. En 1842, 

Ana León de Argumedo y Manuel Pretelt, hicieron pública la lista de algunos esclavos 

que se habían fugado de la hacienda Púa, puesta a la venta en dicho año1613; se trataba de:  

Vicente José Urbina, Manuel de Jesús Urbina, José Natividad, Alias Tibio, Candelario 

Ávila, Casimiro Farrayans, Juan Bautista y Manuel Bonito. Los albaceas ofrecían 25 

pesos en dinero por cada esclavo presentado, cubriendo, además, todos los gastos 

generados por la captura y traslado de estos a la ciudad1614.   

 

4.3.3. En vísperas de la manumisión final 

Según el censo de 1846, como hemos estudiado1615, esperaban por su libertad 388 

esclavizados y esclavizadas en la ciudad de Cartagena entre sus intramuros y extramuros 

(504 totales en el cantón) 1616. Entre defunciones, traslados a otros cantones o provincias, 

manumisiones y automanumisiones (por compra o por fuga), se habían dejado de censar 

el 41% de los esclavizados registrados en 1835 1617 : 232 mujeres y 156 hombres 

circularían en los últimos años del esclavismo en la ciudad.  

En estos años previos a la abolición definitiva no cambió la disposición de los 

amos para liberar a sus esclavos, ni la de los esclavos para obtener la libertad. Los 

esclavizados seguían (aunque esporádicamente) siendo liberados graciosamente 1618 , 

comprando su libertad y luchando para obtenerla con la fuga; o haciendo que sus 

propietarios retractaran una compra o donación, así como lo logró Maria Claudia Cano, 

 
1611  BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, Cartagena, no. 72, 28/08/1837. Aviso. 

Cartagena, 27 de agosto de 1837. 
1612 Al parecer esta no fue la única vez en la que se había escapado el esclavizado, pues se hizo saber que 

había sido apresando con anterioridad en Ocaña. Ver: Constitucional Cartagena, Cartagena, no. 68, 

18/07/1837. Aviso. 
1613 BBC/C, Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 5, 14/08/1842. 

Esclavos prófugos; también en: Ibid. no. 6, 21/08/1842. Esclavos prófugos.  
1614 Ibid.  
1615 Ver: Capítulo 1. 
1616 Ver: Tabla 1.18. Población esclava en extramuros e islas próximas de Cartagena. 1846 (AGN/C, SR, 

FG Cartagena, leg. 48, f. 990. Cuadro que manifiesta el número y valor de los esclavos que hay en el cantón 

de Cartagena. Cartagena, 31 de agosto de 1846). 
1617 Según el censo de 1835 la ciudad y sus alrededores tenía 653 habitantes en condición de esclavitud. 

Ver: Tabla 1.14. Población total y población esclavizada Cantón de Cartagena. 1835. 
1618 Como por ejemplo Nicolasa López, quien fue liberada por su amo Jose Maria Escobar la suma, 

haciéndole gracia este de los 200 pesos en que estaba valorada. Ver: AHC/C, NP, Prot. 3, leg. 2, f. 48. 

Libertad otorgada por José Maria Escobar a la esclava Nicolasa López. Cartagena de Indias, 30 de 

diciembre de 1850. 



 

387 

a quien la propietaria Magdalena Echarte, residente en la ciudad, pretendía donar en 1849 

a la Sra. María Lorenza de Castillo de Echarte1619. La propietaria reconoció ante notario 

“que olvidada que había hecho promesa de libertad a la sierva”1620 y, reconociendo que 

era “sagrada la promesa de libertad” 1621, el mismo día solicitó al notario que revocase 

la donación, concediendo a Maria Claudia Cano la libertad graciosa1622. 

En este periodo pudimos evidenciar mayormente la larga espera de los 

esclavizados para obtener su libertad pese a la promesa de sus propietarios. Maria del 

Rosario tuvo que esperar más de una década para lograr su libertad como consecuencia 

de la muerte de su amo Francisco Fraumene, quien le había prometido su liberación 

falleciendo antes de otorgar la respectiva carta de manumisión. La esclavizada pasó por 

herencia a la esposa de Fraumene, Maria Trinidad Buenseñorío, quien dejó expresado en 

su testamento en 1835 que la liberación de la esclava quedaba pendiente y recomendaba 

a Juan de Dios Amador apersonarse del caso1623. Maria del Rosario terminó en propiedad 

de Antonio Carlos Amador, hermano de Juan de Dios Amador, y de este pasó a su otra 

hermana, Rita Amador, quien al parecer mantuvo la promesa de libertad. La esclava tuvo 

que esperar hasta 1846, fecha en la que Juan de Dios Amador, encargado de la mortuoria 

de su hermana, otorgaría finalmente la libertad1624. 

En el caso de Florentina González, la espera duró más de quince años1625. Su 

propietaria Paula Maria Domínguez había prometido liberarla desde 1831 por los buenos 

servicios ofrecidos por la esclava al cuidarla cuando estaba gravemente enferma, 

condicionándola a la prestación de sus servicios hasta sus últimos días1626. La carta de 

libertad no había sido formalizada y, estando la propietaria enferma, era necesario no 

seguir con la dilación, pues, como reconocía la misma propietaria, en “varias ocasiones 

 
1619 AHC/C, NP, Prot. 53, leg. 1, f. 53. Donación Magdalena Echarte le hace donación a la Sra. Maria 

Lorenza de Castillo de Echarte de una esclava de su propiedad nombrada Maria Claudia Cano. Cartagena 

de Indias, 1 de junio de 1849. Ver también: Taborda Parra, Sandra Milena, “El largo camino de la libertad”, 

51-52. 
1620 Ibid.  
1621 Ibid.  
1622 AHC/C, NP, Prot. 56, leg. 1, f. 79. Escritura de libertad de Maria Claudia Cano dada por la Sra. 

Magdalena Echarte. Cartagena de Indias, 2 de junio de 1849. Ver también: Taborda Parra, Sandra Milena, 

“El largo camino de la libertad”, 52. 
1623  AHC/C, NP, 1835, Testamentos, Prot. 32, leg. 8, f. 67r. Testamento de la Sra. Maria Trinidad 

Buenseñorío de Fraumene. Cartagena de Indias, 20 de enero de 1835. 
1624 AHC/C, NP, Prot. 21, leg. 1, ff. 61r-63. Escritura de libertad graciosa: el Sor. Juan de Dios Amador, 

como encargado de la mortuoria de su legítima hermana la Sa. Rita Amador, en favor de una esclava 

nombrada Maria del Rosario, de dicha mortuoria. Cartagena de Indias, 26 de marzo de 1846. 
1625 AHC/C, NP, Prot. 16, leg. 2, f. 64r y f. 73r. Libertad graciosa: la Sra. Paula Maria Domínguez a una 

esclava nombrada Florentina González. Cartagena de Indias, 19 de mayo de 1847. 
1626 Ibid., f. 64r.  
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ha pretendido venderse, la exponente lo ha negado persuadida como es de que la citada 

esclava desde aquella fecha es libre”. Esta condición sujetaba a Florentina a su ama sin 

poder disponer de sus derechos como persona libre, por lo que era necesario que la 

propietaria cumpliera su promesa; lo cual hizo en 1847, otorgándole la emancipación a la 

esclava y a cuatro hijos que esta tenía comprendidos en la ley de manumisión (Juan, 

Pablo, Benigno y Pedro Advimenta), ratificando la condición anterior1627.  

Lo acontecido al esclavo Antonio Larent fue interesante, pese a indicarse que “no 

vale” en la carta de libertad1628, en la medida en que su libertad iba a ser pagada por la 

Sociedad de Artesanos establecida en Cartagena, que pretendía otorgarle al propietario 

del esclavo, Bartolomé Calvo, la suma de 50 pesos para que “sea en nombre de dicha 

sociedad libre de toda servidumbre” 1629 . Demostrando con lo anterior, que las 

instituciones o terceras personas siguieron siendo participes de la libertad de los 

esclavizados o expresando su intención de liberarlos1630.  

En todo caso, la abolición absoluta de la esclavitud seguía siendo un mito. Los 

amos y la administración nacional, provincial y local no daban grandes pasos para la 

manumisión de los esclavizados después de 1821. Adicionalmente el periodo de guerras 

hacía más incierta la posibilidad de que llegara la abolición1631. Según el cuadro elaborado 

con esclavos manumitidos e hijos de esclavas que entraron en goce de su libertad por la 

Ley de Vientres entre 1848 y 1849, fueron irrisorias las liberaciones; en dicho periodo 

sólo se había manumitido una esclava en el cantón de Cartagena con los fondos de la renta 

de manumisión (3 totales en la provincia)1632 y había entrado en libertad en el cantón sólo 

una joven manumisa (16 en la provincia)1633. No obstante, el 27 de agosto de 1849 el 

presidente del Cabildo de Cartagena envió un comunicado al Secretario de Despacho de 

Relaciones Exteriores en el que se informaba sobre la manumisión de Elías Garai (de la 

 
1627 Ibid., f. 73r.  
1628 AHC/C, NP, Prot. 41, leg. 2, f. 165r.  Escritura de libertad del siervo Antonio Larent, nota al final “No 

vale”. Cartagena de Indias, 10 de noviembre de 1849. 
1629 Ibid., f. 165.  
1630 No sabemos qué pasó con el esclavo. Si finalmente pudo ser libre antes de abolida la esclavitud, pues 

no encontramos referencias sobre él en otras fuentes consultadas.   
1631  González, Margarita, “El proceso de Manumisión en Colombia” en Ensayos de historia colonial 

colombiana, Editorial Nomos S.A., 2005, 261; también: Tovar Pinzón, Hermes, “La manumisión de 

esclavos en Colombia, 1809-1851, Aspectos sociales, económicos y políticos”, Revista Credencial 

Historia, Edición 59, 1994. 
1632 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 146. Cuadro de los esclavos manumitidos en la provincia de Cartagena en 

el año económico contado de 1 de septiembre de 1848 a 31 de agosto de 1849 y de los hijos de esclava 

nacidos libres por ministerio de la ley que en el mismo año han entrado en pleno goce de su libertad. 

Cartagena de Indias, 28 de noviembre de 1849.  
1633 Ibid.  
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mortuoria del Dr. Bernardo Jose Garai y valorado en 80 pesos) y Petrona Adulla Clark 

(de la mortuoria de Eduardo Grislle y estimada en 120 pesos)1634. Como vemos, las 

manumisiones por parte del estado no fueron frecuentes. Pero tampoco por parte de los 

amos o terceras personas. En los registros notariales del Archivo Histórico de Cartagena, 

pudimos observar que en los últimos años de esclavitud (entre 1846 y 1851) sólo se habían 

automanumitido o liberado por voluntad de los propietarios 13 esclavos (2,1 por año).  

En relación a las fugas, los esclavos siguieron haciendo uso del cimarronaje aún 

en vísperas de la manumisión. Algunos fueron capturados señalando sus propietarios que 

tenían la techa de “cimarrón” o el “vicio de fugarse”. Fueron comprados con la tacha de 

cimarrones Luis Iriarte, Lucia González1635, Candelario Ávila (el mismo que aparecía en 

el listado de esclavos fugados en 1842 de la hacienda Púa), Manuel Lloret, Juan 

Nepomuceno Cañizares, Pabla Canabal, Manuel Víctor (alias el sambo) y Jose Rosario 

Cantillo. En el caso de Luis Iriarte, fue capturado y puesto en la cárcel publica de la 

ciudad, siendo vendido en 1847 por su amo Miguel Iriarte, vecino de la Parroquia del 

Yucal (en el cantón de Mahates) y residente en la ciudad de Cartagena, en 60 pesos a G. 

M. Totten, ingeniero de la obra del Dique. El propietario de Luis hizo saber al comprador 

que el esclavo tenía la tacha de cimarrón y se encontraba en la cárcel, desde donde lo 

pondría a disposición del comprador1636. En relación a Manuel Lloret y Juan Nepomuceno 

Cañizares, ambos esclavos se encontraban prófugos y fueron capturados en la villa de 

Barranquilla, siendo vendidos en 150 pesos y 110 pesos respectivamente, por Aquilino 

Álvarez al Sr. Esteban Márquez, vecino de aquella villa, a través del Dr. Pedro Martin 

Consuegra, quien actuó en representación del propietario1637. 

En los casos anteriores los propietarios compraron a los esclavos una vez estos 

fueron capturados; pero hubo quienes se atrevieron a comprar esclavizados que aún 

seguían huidos, asumiendo en algunos casos la total responsabilidad de la captura del 

cimarrón1638. Los amos debían vender bajo estas condiciones a sus esclavos o buscar 

 
1634 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 152-153. Gobernación de la Provincia, Sobre manumisión de los esclavos 

Elías Garai y Petrona Adulta Clark. Cartagena de Indias, 27 de agosto de 1849. 
1635  AHC/C, NP, Prot. 68, leg. 2, ff. 211r-214. Ramon Iglesias vende al señor Dr. Antonio Claudio 

Esquiaqui para su poderdante el señor Juan Aycardi, una esclava nombrada Luciana González. Cartagena 

de Indias, 11 de enero de 1847. 
1636 AHC/C, NP, Prot. 16, leg. 1, ff. 48-50. Escritura de venta: el Sor. Miguel Iriarte al Sor. G. M. Totten 

un esclavo nombrado Luis Iriarte. Cartagena de Indias, 29 de marzo de 1847. 
1637 AHC/C, NP, Prot. 22, leg. 2, ff. 133-134. Escritura que otorga el señor Dr. Aquilino Alvares ratificando 

la venta de dos esclavos de su propiedad hecha en Barranquilla a su nombre por el Dr. Pedro Martin 

Consuegra a favor del señor Esteban Márquez. Cartagena de Indias, 10 de diciembre de 1849. 
1638 Así lo hizo Damaso Machacón, quien compró al Sr. Félix Herrera y a la Sra. Pastora Herrera de 

Cárdenas (eran vecinos de la parroquia de Santa Rosa, Félix Herrera residía en Cartagena.) un esclavo 
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todos los medios para capturar a los esclavos que tenían fugados1639. La captura del 

esclavizado era necesaria pues era la única forma de poder presentarlos ante las juntas de 

manumisión para su indemnización.  

Como hemos estudiado antes (ver Capitulo 2), los debates sobre la abolición 

definitiva de la esclavitud se dieron a finales de la década de los años cuarenta; pero esta 

no podía ser aprobada sin antes organizar administrativamente los fondos de manumisión 

y las formas en las que se procedería a liberar a los esclavos. Para la administración era 

necesario tener información detallada sobre la población esclavizada: saber cuántos 

esclavos quedaban al interior de la provincia, cuántas esclavas tenían hijos manumisos y 

cuántos habían entrado en goce de su libertad, cuántos estaban huidos y cuál era el precio 

de los esclavizados, etcétera. Todos estos registros debían ser remitidas a la Secretaria 

del Estado del Despacho de Relaciones Exteriores del país.  

La administración provincial, con los informes respectivos de las autoridades 

cantonales y parroquiales, realizaron varios registros en los años 1848-18491640 y 1849-

18501641 dando cuenta de lo anterior. Presentaron un cuadro con los esclavos existentes 

en la provincia, proporcionando información sobre la existencia de 354 y 256 esclavos 

existentes en el cantón de Cartagena en 1849 y 1850 respectivamente, cuyas 

características hemos estudiado en el Capítulo 11642. También, se realizaron cuadros con 

 
nombrado Manuel Víctor (alias el sambo), que se encontraba prófugo en Santa Marta. Los vendedores 

expresaron que habían adquirido al esclavo por herencia de su padre Agustín Herrera, no pudiendo mostrar 

acreditación porque los documentos se habían “extraviado con los trastornos políticos”, y declarando 

también que el esclavo  se hallaba prófugo “hace varios años en la Provincia de Santa Marta”, lo cual 

declararon ante el Juez Provincial de la Parroquia de Santa Rosa, de donde eran vecinos, y sentenciando 

que los cargos y costos de la captura de esclavo correrían por cuenta del comprador, lo cual fue aceptado 

haciéndose la transacción pro 250 pesos.  Como pudimos observar, la situación planteada y las 

complicaciones que podían presentársele al comprador para la captura del esclavo, no afectaron en este 

caso el precio del esclavo. Ver: AHC/C, NP, Prot. 11, leg. 2, ff. 78-83. Escritura de venta: los Sres. Dr. 

Manuel Ezequiel y Franco. Telesforo Corrales con poderes de los Sres. Feliz y Pastora Herrera de 

Cárdenas al Sor. Dámaso Machacón, un esclavo nombrado Manuel Víctor. Cartagena de Indias, 20 de 

agosto de 1850. 
1639 Algunos amos dieron poder a terceros para capturar a sus esclavos. Los Sres. Vicente Espinoza y Félix 

Martínez Malo manifestaban que hacía ya muchos años se les había fugado el siervo José Rosario Cantillo, 

alias el Zamario (sic) , y que habían sabido que se encontraba en la “Villa Dupar” (Valledupar), procediendo 

a otorgar poder al Sr. Daniel Pilgran para capturar al esclavo; igualmente para que lo presente ante las 

autoridades judiciales o civiles, lo vendiese por 200 pesos a la persona interesada y para que expidiera poder 

a quien creyera conveniente en caso de que el esclavo se trasladara a otro lugar. Ver: AHC/C, NP, Prot. 25, 

leg. 1, f. 29r. Poder especial para lo que se dirá lo otorgar los Sres. Vicente Espinoza y Feliz Martínez 

Malo. Cartagena de Indias, 4 de abril de 1851. 
1640 AGN/C, SR, FM, leg. 1, ff. 140-152. Gobernación de la Provincia, Cartagena, Manumisión de esclavos 

año de 1848 a 1849. Cartagena de Indias, 12 de junio de 1849.  
1641 AGN/C, SR, FM, leg. 1, ff. 282-298. Gobernación de la Provincia, Cartagena, Manumisión de esclavos 

año de 1849 a 1850. Cartagena de Indias, 30 de abril de 1850. La información correspondiente al cantón 

de Chinú fue remitida en 16 de mayo de 1850. Ver: Ibíd, f. 295. 
1642 Ver: Capítulo 1, Gráfico 1.24 a 1.27 (a partir de: AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 142. Joaquín Posada, 

Provincia de Cartagena: Cuadro de los esclavos que existen en ella formado con arreglo al artículo 5° del 
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hijos de esclavas nacidos libres según la ley que no habían cumplido los 18 años de edad; 

registrándose 216 manumisos en el cantón de Cartagena en 1849 (el 21% de la provincia) 

y 209 en 1850 (el 22% de la provincia)1643; especificando el rango de edades de los 

menores y el sexo, como podemos observar en las siguientes tablas. 

Tabla 4.4. Hijos de esclavas cantón de Cartagena. 1849. 

Edad Hombres Mujeres Total, General 

Menores de 7 años 39 41 80 

De 7 a 14 años 50 44 94 

De 14 a 18 años 14 28 42 

Cantón, total por sexos 103 113 216 

Provincia, total por sexos 537 483 1.020 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 147. Provincia de 

Cartagena, cuadro de los hijos de esclavas nacidos libres a virtud de la ley y que no han 

cumplido los 18 años formado con arreglo al arto. 6º del decreto ejecutivo de 21 de junio 

de 1842, Cartagena de Indias, 3 de mayo de 1849. 

  

Tabla 4.5. Hijos de esclavas cantón de Cartagena. 1850. 

Edad Hombres Mujeres Total, General 

Menores de 7 años 42 28 70 

De 7 a 14 años 43 43 86 

De 14 a 18 años 18 35 53 

Cantón, total por sexos 103 106 209 

Provincia, total por sexos 490 469 959 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SR, FM, leg. 1. f. 287. Rafael Núñez, 

Provincia de Cartagena, cuadro de los hijos de esclavas nacidos libres a virtud de la ley 

y que han cumplido los 18 años formado con arreglo al arto. 6º del decreto ejecutivo de 

21 de junio de 1842, Cartagena de Indias, 30 de mayo de 18501644. 

Desde 1846 habían sido registrados en el cantón de Cartagena 246 manumisos (el 

22% de la provincia)1645. Según esto, pasados cinco años 37 hijos de esclavas habían 

 
decreto ejecutivo de 21 de junio de 1842. Cartagena, 5 de mayo de 1849; Ibid., f. 284. Remisión del Censo 

de esclavos de la Provincia de Cartagena. Cartagena, 30 de abril de 1850). 
1643 En la provincia se registraron 1.020 manumisos en 1849 y, aunque en el cuadro de 1850 sólo fueron 

registrados 783 manumisos, hemos calculado el porcentaje incorporando a los manumisos del cantón de 

Chinú. Ver: AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 147. Provincia de Cartagena, cuadro de los hijos de esclavas 

nacidos libres a virtud de la ley y que han cumplido los 18 años formado con arreglo al arto. 6º del decreto 

ejecutivo de 21 de junio de 1842. Cartagena de Indias, 3 de mayo de 1849. 
1644 En la fuente original de la provincia los totales de hombres, mujeres y generales serian 408, 375 y 783, 

en la tabla hemos incluido los datos posteriormente aportados del Cantón de Chinú que son 82, 94 y 176 

respectivamente. Ver: Cantón Chinú en: AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 297. Cuadro de los hijos de esclavos 

nacidos libres a virtud de la ley y que no han cumplido la edad de 18 años según al artículo 6º del decreto 

ejecutivo de 21 de junio de 1842. Chinú, 1 de mayo de 1850 (Es copia Cartagena, 16 de mayo de 1850).  
1645 Los manumisos de la provincia eran 1.358, aunque no hemos tenido en cuenta para el cálculo del 

porcentaje los manumisos del cantón de San Andrés, los cuales fueron registraros por separado en los 

siguientes cuadros. En la provincia se incluyeron los datos del cantón de San Andrés, que en 1850 fueron 

agrupados por separado al ser esta región una prefectura. Ver: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 152. 
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cumplido la mayoría de edad y debieron entrar en el derecho que les daba la ley. No hubo 

diferencias marcadas entre los sexos de los manumisos ni en 1846, ni en los informes de 

1849-1850. En estos últimos cuadros los manumisos en la provincia superaban levemente 

a las manumisas, mientras que en el cantón ocurría lo contrario1646. Asimismo, podemos 

observar que el año posterior al primer registro fueron censados en la provincia el 94% 

de los manumisos, mientras que en el cantón quedaba el 97%: específicamente 7 

manumisas menos. En cinco años pasados del censo de 1846 se habían manumitido el 

26% de los hijos de esclavas existentes en la provincia, siendo la cifra mucho más inferior 

en el cantón, 15% en total1647. 

Sumado a lo anterior, las autoridades elaboraron unas listas con esclavos 

cimarrones, que evidenciaron que en 1849 seguían huidos 103 esclavos en la provincia 

de Cartagena y en 1850, un año de aprobarse la abolición, 91 esclavizados1648  (el 8% y 

el 9% de los esclavos existentes en la provincia respectivamente)1649. Según otros datos, 

en ese mismo año, estaban fugados en la provincia 88 hombres esclavizados y 14 mujeres 

en igual condición (102 en total)1650. En el cantón se habían fugado 32 en 1849,1651 

reduciéndose la cifra a 24 en 18501652 (en ambos años representaban los cimarrones el 

9% de los esclavos censados en el cantón).  

No obstante, gracias a los detalles que aportó el registro de 1850 podemos 

observar como el porcentaje de cimarrones adquirió mayor importancia al interior de 

algunas parroquias de la ciudad. Según este último registro, los esclavos fugados del 

 
Cuadro de los hijos de esclavas nacidos libres a virtud de la ley i que no han cumplido la edad de 18 años 

formado por la gobernación de la provincia según el artículo 6to del decreto ejecutivo de 21 de junio de 

1842. Cartagena de Indias, 12 de marzo de 1846. También en: Taborda Parra, Sandra Milena, “El largo 

camino de la libertad”, 58-59.  
1646 Los manumisos eran el 48% y las manumisas el 52% tanto en el cuadro de 1846 como en el de 1849. 

En 1850 la proporción era de un 49% los primeros y un 51% las segundas.  
1647 Ver: AGN/C, SR, FM, leg. 48, f. 152. Ibid.  
1648 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 143-144r. Provincia de Cartagena, Lista nominal de los esclavos cimarrones 

o prófugos de la provincia formado en cumplimiento del decreto ejecutivo de 21 de junio de 1842. 

Cartagena de Indias, 3 de mayo de 1849. La lista específica de los cimarrones del Cantón de Cartagena fue 

enviada un mes después por las autoridades locales. Ver: Ibid., f. 145. Lista nominal de los esclavos 

cimarrones del Cantón de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, 12 de junio de 1849. 
1649 Recordemos que en provincia fueron censados 1.223 esclavos en 1849. AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 142. 

Joaquín Posada, Provincia de Cartagena: Cuadro de los esclavos que existen en ella formado con arreglo 

al artículo 5° del decreto ejecutivo de 21 de junio de 1842. Cartagena, 5 de mayo de 1849. 
1650  BBC/C, Hemeroteca, rollo 1201, Enciclopedia del Semanario de Cartagena, Cartagena, no. 1, 

1/08/1850. Datos Estadísticos Referentes a Cartagena en el año económico de 1º de septiembre de 1848 a 

31 de agosto de 1849. 
1651 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 145. Lista nominal de los esclavos cimarrones del Cantón de Cartagena de 

Indias. Cartagena de Indias, 12 de junio de 1849. 
1652 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 287. Cantón de Cartagena en Lista nominal de los esclavos cimarrones o 

prófugos de la provincia de Cartagena. Cartagena de Indias, 30 de abril de 1850.  
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cantón correspondían: 11 a la parroquia de la Trinidad (en los intramuros), 6 al Pie de la 

Popa (en los extramuros) y 7 a Turbaco (parroquia aledaña a Cartagena)1653. Así, el 71% 

de los cimarrones del cantón correspondían a la ciudad de Cartagena. Los esclavos 

fugados, por ejemplo, de las parroquias de la Trinidad y del Pie de la Popa representaban 

el 26% de la población esclava existente en cada una1654.  Por otra parte, encontramos que 

las mujeres en el cantón eran en 1849 el 9% de los esclavos fugados y en 1850 el 13%; la 

gran mayoría eran hombres: el 91% en el primer año y el 88% en el segundo.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 145. Lista nominal de 

los esclavos cimarrones del Cantón de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, 12 de 

junio de 1849; Ibid., f. 287. Lista nominal de los esclavos cimarrones o prófugos de la 

provincia de Cartagena. Cartagena de Indias, 30 de abril de 1850.  

Como podemos observar en el gráfico anterior, en 1849 los esclavos cimarrones 

no superaban los 50 años: el 72% eran menores de 40 años y el 28% tenía entre 40 y 50 

año. En 1850 el 63% pertenecía al primer rango de edad, el 33% al segundo y el 4% 

(apenas un esclavo) había entrado en el rango de los 50 a 60 años. En el primer registro 

pudimos observar que fueron registrados como cimarrones manumisos que no habían 

cumplido la mayoría de edad, lo cual demostraba una vez más que la libertad legal no era 

un fenómeno generalizado y la abolición no era una certeza.  

En general, de 1849 a 1850 fueron registrados en las listas de la población prófuga 

en condición de esclavitud 44 personas: 89% los esclavizados (39 en total) y 11% 

 
1653 Ibid.  
1654 Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, f. 2060, La Democracia, no. 16, 21/03/1850. Censo de Esclavos. 

1850.  
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esclavizadas (5 en total). Agrupando dichos registros pudimos observar que los esclavos 

fugados eran mayoritariamente jóvenes: 29 eran menores de 40 años, 14 tenían entre 40 

y 50 años, y, cómo hemos indicado, sólo uno esclavo superaba esta edad (Gráfico 4.5) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SR, FM, Leg. 1, ff. 145 y 287. 

En 1850 seguían fugados 12 de los 32 esclavos registrados en 1849 y se añadieron 

a la lista 12 prófugos nuevos.  Hubo algunos que, pese a no ser presentados nuevamente 

en el listado, sabemos que seguían prófugos1655. Según los informes, y como puede 

observarse en el siguiente gráfico, hubo esclavizados que llevaban más de una década 

huidos de sus amos.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SR, FM, Leg. 1, ff. 145 y 287. 

 
1655 Como esclavo Jose Rosario Cantillo (que hemos estudiado anteriormente), el cual había sido registrado 

en 1849 con 29 años de edad y el vicio de gallero, pero seguía huido en 1851.  En su caso, según el listado, 

llevaba seis años huido. Ver: AHC/C, NP, Prot. 25, leg. 1, f. 29r. Poder especial para lo que se dirá lo 

otorgar los Sres. Vicente Espinoza y Feliz Martínez Malo. Cartagena de Indias, 4 de abril de 1851. 
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Gráfico 4.5. Rango de edades población esclava 

cimarrona cantón de Cartagena 1849-1850.
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La administración provincial advertía que la extinción de la esclavitud no podía 

darse en la Nueva Granada sin el esfuerzo de las juntas para la elaboración los registros 

mencionados. Con todo lo anterior, fue puesto en marcha en la provincia de Cartagena la 

ley adicional a la de abolición manumisión aprobada el 22 de junio de 18501656. Y pese a 

los retrasos de los informes de algunos jefes cantonales, después de enviados los informes 

de los que hemos hecho mención, la junta provincial como ente estatal dio el primer paso 

hacia la emancipación de los esclavos a finales de 1850, valorando a aquellos que por si 

o por disposición de sus amos o de Personero “hubiesen pedido ser manumitidos 

conforme a la ley de 22 de junio último”1657; en consecuencia, fueron presentados para su 

avalúo 52 esclavos: 32 mujeres y 20 hombres (62% las primeras y 38% los segundos)1658.  

Ante los llamados de la administración provincial, los amos fueron presentando 

desde 1850 a sus esclavos para su liberación. Para ello la junta tendría en consideración 

la situación de cada esclavo, así como los fondos ingresados a la Tesorería de Manumisión 

y el “avenimiento de algunos dueños de recibir libramientos contra los fondos futuros 

del ramo por el valor de sus esclavos”1659. La indemnización no sería entregada a los 

propietarios al mismo tiempo. La Junta realizó un sorteo con los documentos para 

determinar el orden en que la Tesorería entregaría a los propietarios interesados el dinero 

de los esclavos presentados 1660 . Con estas precisiones, un número significativo de 

esclavos obtuvo su libertad el 11 de noviembre de 18501661 . Lo cual fue verificado 

semanas después en un informe enviado por las autoridades provinciales al despacho de 

Relaciones Exteriores para que se pusiera en conocimiento del presidente de la República. 

En el informe se señalaba que los 52 esclavos fueron manumitidos en conmemoración de 

la Independencia de Cartagena1662; destacando que:  

“El día 11 de este mes, aniversario del glorioso acto de Independencia de Cartagena, fueron 

manumitidos en esta ciudad con los fondos del ramo cincuenta y dos esclavos, cuyos nombres 

 
1656 BBC/C, Hemeroteca, rollo 206, f. 528, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 241, 

4/08/1850. Instrucciones que da la Junta Provincial de Manumisión a las cantonales para la más exacta 

ejecución de las leyes de la materia, y con especialidad de la de 22 de junio del corriente año. Cartagena de 

Indias, 7 de julio de 1850. 
1657 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 450r. Junta Provincial de Manumisión, Avalúo de esclavos que por si, por 

el órgano de sus dueños o del señor Personero hubieren pedido ser manumitidos conforme a la ley 22 de 

junio de 1850. Cartagena, 10 de noviembre de 1850. 
1658 Ibid., ff. 450r-151. 
1659 Ibid., f. 451r. 
1660 Ibid., ff. 451r-452. 
1661  Ibid. 451r. Ver también: BBC/C, Hemeroteca, rollo 307, La Democracia, Cartagena, no. 50, 

14/11/1850. Aniversario de la Independencia de Cartagena; AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, ff. 14-15. 

Tomas Herrera, Dando cuenta de la manumisión de 52 esclavos verificada el 11 de este mismo mes. 

Cartagena de Indias, 22 de noviembre de 1850. 
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y cantidades en que fueron valuados se expresan en la relación que tengo el gusto de pasar 

a manos de U., para que se sirva ponerlo en conocimiento del Ciudadano Presidente”1663. 

Otra cifra significativa fue reportada en marzo de 1851. Según se señaló en la 

prensa local, ese día fueron manumitidos por la Junta provincial 62 esclavos, sin aportarse 

información sobre quiénes eran estos esclavizados y quiénes sus propietarios1664.  

Después de aprobada la Ley Sobre libertad de esclavos del 21 de mayo de 1851 -

con todo el aparato administrativo, del que hemos hecho mención en capítulos anteriores-

1665 , las autoridades provinciales realizaron un nuevo listado con los esclavos 

manumitidos por la Junta Provincial de Cartagena el 7 de junio de 1851, reportando en 

esta ocasión 123 esclavos1666. Según el informe, las manumisiones fueron acordadas por 

las juntas “antes de recibir la ley de la materia de 21 de mayo próximo pasado, […] con 

toda la solemnidad debida” y gracias a que los dueños cedieron, aceptando así el avalúo 

de sus esclavos para la realización del acto1667. En este grupo fueron manumitidas 74 

mujeres y 49 hombres esclavizados (60% las primeras y 40% los segundos) 1668. 

Esperaban para su manumisión 219 esclavizados y esclavizadas en Cartagena y 

sus alrededores1669, de los 284 que tenía el cantón1670. La abolición definitiva llegaría el 

2 de enero de 1852, fecha en la serían libres todos los esclavos en el territorio 

neogranadino; solo les quedaba a los propietarios el camino para presentar a los esclavos 

que aún seguían bajo su dominio. El ultimo cuadro de manumisiones fue elaborado por 

la Junta Provincial de Manumisión el 20 de mayo de 1852, atendiendo a la disposición de 

la ley de 18511671. En esta ocasión fueron registrados 296 esclavos: 186 mujeres y 110 

hombres (63% las primeras y 37% las segundas)1672.  

 
1663 Ibid. f. 14. 
1664  BBC/C, Hemeroteca, rollo 304, La Democracia, Cartagena, no. 67, 13/03/1851. Editorial: 

Manumisión. 
1665 Ver: Capítulo 2. 
1666 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 871 (967). Antonio López Tagle, Da cuenta de manumisión de 

123 esclavos, Cartagena, 10 de noviembre de 1851. Nota: la numeración corresponde a la reflejada en las 

fuentes de archivo. 
1667 El documento enviado especificaba los nombres de los esclavos, la edad, el día en el que recibieron la 

libertad, la cantidad en que fueron avaluados, los nombres de sus amos, la vecindad y algunas observaciones 

adicionales. Ver: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 871 (967). Ibid.  
1668 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, ff. 960 (864)- 958 (862). Antonio López Tagle, Cuadro que 

manifiesta el número de esclavos… Cartagena, 10 de junio de 1851.  
1669  Ver: Tabla 1.20. Población total y esclava cantón de Cartagena por zonas de proximidad. 1851. 

(AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 922. Valentín Pareja, Censo cantón de Cartagena. Cartagena de 

Indias, 10 de julio de 1851). 
1670 Ibid. 
1671 AGN/C, SR, FM, leg. 2. ff. 918-924. Rafael Núñez, Rafael Núñez, Cuadro de los esclavos manumitidos 

por la Junta provincial de manumisión de Cartagena… Cartagena, 20 de mayo de 1852. 
1672 Ibid.  
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En estos últimos tres años las autoridades provinciales también elaboraron 

informes independientes sobre la liberación de algunos esclavos por parte de sus 

propietarios, poco antes de realizarse los listados generales y en ocasiones posterior a la 

presentación de los mismos1673, enviando en 1850 información, por ejemplo, sobre que la 

Sra. Manuela Villamil había declarado libres a los esclavos Margarita Gómez, José 

Pontón y Manuela Villamil el 31 de octubre de 18501674; en 1851 la liberación de 24 

esclavos (4 de propiedad de Nicolás Bonoli1675, 1 de Apolinar Rodríguez1676 y 19 de 

Eusebio María Canabal)1677; y en 1852 un cuadro con 6 esclavos liberados y que fueron 

reportados como parte de las últimas funciones de la junta provincial1678. 

Sumando las anteriores manumisiones y teniendo en cuenta lo señalado, gracias a 

los listados de los cuales hemos podido disponer hasta la fecha, podemos concluir que en 

estos últimos tres años fueron presentados ante la Junta Provincial de Manumisión 503 

esclavos: apenas el 11% fue presentado antes de la aprobación de la ley de manumisión, 

el 29% en el año en el que fue aprobada la abolición y la gran mayoría, el 60% fueron 

presentados por sus amos después de aprobada la ley. La mayoría de los esclavizados y 

esclavizadas fueron presentadas hasta último momento por sus propietarios (Gráfico 4.7).  

 
1673 Cada junta cantonal fue enviando los respectivos documentos para informar a la Junta Provincial sobre 

el movimiento de la población esclavizada en sus territorios.  
1674 AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 18. Tomas Herrera, Da cuenta de la manumisión de tres esclavas. 

Cartagena, 22 de noviembre de 1850,  
1675 Antonio López de Tagle envió adicionalmente un informe al despacho de la secretaria de relaciones 

exteriores, señalando que además de los esclavos manumitidos el 7 de junio, daba cuenta de la liberación 

de cuatro esclavos de Nicolas Bonoli. Ver: AGN/C, SR, FG, Cartagena, leg. 51, f. 708. Antonio López de 

Tagle, Se da cuenta de la manumisión de cuatro esclavos. Cartagena, 17 de marzo de 1851. 
1676 El esclavo había sido manumitido el 26 de abril de 1851, dejándose constancia en el certificado que 

hizo en favor del propietario. Ver: AGN/C, SR, FM, leg. 3, f. 472. Juan José Nieto, Certificado expedido 

por la Junta Provincial de Manumisión a Apolinar Rodríguez. Cartagena, 3 de septiembre de 1852.  
1677 La junta expidió varios certificados en favor de Eusebio María Canabal por esclavos que había liberado 

el 7 de marzo de 1851. Ver: AGN/C, SR, FM, leg. 3, ff. 89-109. Antonio López Tagle, Certificados 

expedidos por la Junta Provincial de Manumisión a Eusebio María Canabal. Cartagena, abril de 1851. 
1678 Los esclavos presentados pertenecían a Manuel Antonio Erazo, la mortuoria Joaquín García Toledo 

(cuyo esclavo ya había sido tenido en cuenta en el listado general), Francisco Porras Pimentel, José María 

Amador, Apolinar Rodríguez y Pedro José Cabarcas. Ver: AGN/C, SR, FM, leg. 2, f. 925. Juan José Nieto, 

Cuadro de los esclavos manumitidos por la Junta provincial de Cartagena... Cartagena, 31 de diciembre 

de 1852. 
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Fuente: Elaboración propia. AGN/C, SR, FM, legs. 2 y 3; Ibid., SR, FG Cartagena, legs. 

51 y 52. Manumisión Cartagena. 

La mayor parte de esta población era femenina: las mujeres esclavizadas eran el 

62%, mientras los hombres en igual condición constituían el 38%. Aunque no pudimos 

precisar el rango de edad del 17% de este sector, gracias a la información obtenida 

pudimos determinar que era una población mayoritariamente joven, siendo el 63% 

menores de 45 años; proporcionalmente no hubo diferencias marcadas entre los esclavos 

y las esclavas respecto a su propio rango de edad: En los hombres, aquellos que tenían 

menos de 45 años eran el 64% y los mayores de 45 el 20%; en las mujeres la correlación 

era del 62% y 21% respectivamente. En el siguiente gráfico podemos precisar la 

distribución de la población según sexo y rango de edad.   

 
Fuente: Elaboración propia. AGN/C, SR, FM, legs. 2 y 3; Ibid., SR, FG Cartagena, legs. 

51 y 52. Manumisión Cartagena. 
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Gráfico 4.7. Problación esclava manumitida presentados 

ante la junta de manumision 1850, 1851 y 1852.
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El precio medio de los esclavos presentados fue de 156,5 pesos. Al respecto, no 

hubo diferencias notables entre hombres y mujeres (el precio medio de los primeros fue 

de 156,8 pesos y de las segundas 155,94 pesos). En términos generales hubo diferencias 

en el precio medio de los esclavos según el rango de edad: los menores de 45 años fueron 

valorados con un precio medio de 174 pesos, mientras que los mayores de 45 años en 122 

pesos1679. El precio real de los esclavos no necesariamente se correspondió con el avalúo 

de estos. En algunos casos la Junta infirmó a propietarios que el precio de la tasación 

correspondía al valor de sus esclavos y no podían pagar más por estos. Pero casos hubo, 

por ejemplo, en los que algunos esclavos reconocidos como “inútiles” por sus propietarios 

fueron valorados muy por encima de su precio real1680. La Tesorería de la Junta Provincial 

debía generar 78.718,6 pesos para poder indemnizar al conjunto de propietarios por los 

503 esclavos de los que hemos hecho mención.  

Por otro lado, la mayoría de los esclavos fueron avaluados pagándose a los 

propietarios el valor integro de la tasación. Otros, fueron entregados “por gratuita cesión 

de sus derechos” por parte de sus dueños1681. También, algunos esclavos tuvieron que 

pagar a sus dueños parte del valor en el que habían sido tasados para facilitar y, sobre 

todo, lograr ser presentados con prontitud por estos últimos1682; en estos casos la Junta 

Provincial entregaría a los dueños el valor restante hasta completar la cantidad: se 

pagarían 50 pesos a José Olier y a María Inés Doria porque sus siervos pagaron el valor 

restante para su liberación 1683 . También pagaron un monto para su libertad los 

 
1679 No pudo encontrarse el precio de 84 de los 503 esclavos registrados.  
1680 Como los esclavizados Luis de Rivera y Simeón Zúñiga, que habían sido estimados por su propietario 

Joaquín García de Toledo en 30 y 40 pesos respectivamente, y fueron valorados en 1851 por la Junta 

provincial en 187,4 pesos cada uno. Ver: AHC/C, NP, 1851, Prot. 1, leg. 2, f. 15. Diligencia practicada 

para la apertura del Testamento que en pliego cerrado otorgó el 26 de enero de 1850, el Sr. García de 

Toledo, Joaquín, Cartagena, 26 de enero de 1850; AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 862. Antonio 

López Tagle, Cuadro que manifiesta el número de esclavos... Cartagena, 10 de junio de 1851. 
1681 Fueron los casos de Joaquín y María de la O Bonoli, entregados con esta concesión por Nicolás Bonoli. 

Ver: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 51, f. 862. Antonio López de Tagle, Se da cuenta de la manumisión 

de cuatro esclavos. Cartagena, 17 de marzo de 1851. 
1682 Esta situación no era novedosa, las juntas de manumisión venían liberando esclavos en parte gracias a 

lo que estos aportaban para su propia liberación. Según los documentos aportados por la Gobernación sobre 

el ramo de manumisión (correspondiente a los cuadros presentados por los jefes políticos sobre los periodos 

1845-186, exceptuando los del cantón de Lorica), habían sido manumitidos con su propio caudal 3 esclavos 

(1 esclavo en el cantón Cartagena, 1 en Chinú y 1 en San Andrés), y apenas 2 con los fondos de la renta de 

manumisión (1 en Cartagena y 1 en Chinú). Ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 303, Semanario de la Provincia 

de Cartagena, Cartagena, no. 234, 3/01/1847. Joaquín Posada Gutiérrez, Documentos pasados por la 

gobernación. IV. Manumisión. En Corozal, por ejemplo, se informó sobre la manumisión de la esclava 

Estevana Villadiego en 1847, valorada en 200 pesos, de los cuales 176 ps con 2 y ¾ de rs. provenían de la 

caja y, 23 ps. con 5 y ¼ de rs. fueron pagadas por la esclava; ver: BBC/C, Hemeroteca, rollo 303, f. 180, 

Semanario de la Provincia de Cartagena, no. 258, 20/06/1847. Manumisión. Corozal, 13 de mayo de 1847.  
1683 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 451r. Junta Provincial de Manumisión, Avalúo de esclavos que por si, por 

el órgano de sus dueños o del señor Personero hubieren pedido ser manumitidos conforme a la ley 22 de 
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esclavizados de Bernardo González (a quien se le pagó 5 pesos por el valor restante) y de 

Manuel María Guerrero (a quien se le pagó 83 pesos)1684. 

Pese a que el aparato administrativo y la burocracia estaba funcionando en función 

de la abolición, esta podía no ser segura del todo para los amos y para los esclavizados, 

para quienes no había certezas de que libertad para los esclavos llegaba definitivamente, 

lo que fue reflejado en las voluntades de los propietarios que liberaron a sus esclavos, 

inclusive, a unos días de ejecutarse la ley de abolición1685. También para quienes, aún en 

vísperas de la abolición, seguían comprando y vendiendo esclavizados; y para quienes 

intentaron aferrarse hasta último momento a sus esclavos como propiedad: en 1850 fueron 

39 propietarios los que llevaron a sus esclavos ante la junta, en 1851 aumentó la cifra a 

66 y en 1852 acudieron 152. Propietarios como Pedro José Cabarcas, Andrés Gómez, 

Nicolasa Granados de Cowan o Dolores González de Torres, de los que hemos hecho 

mención, presentaron a sus esclavos solo hasta 1852.  

Finalmente, aunque en Colombia quedó abolida la esclavitud, sabemos que 

algunos propietarios, por sus relaciones existentes en territorios en los que no había sido 

todavía aprobada la abolición (sobre todo con el Caribe insular), siguieron teniendo 

propiedades fuera del país, dentro de las cuales se contaban esclavizados. Lo cual fue 

manifestado en la carta de poder especial que en 1851 otorgó el Sr. M. G. Caseres al Sr. 

B. P. Brandao, residente en Curazao, para que procediera a vender a una esclava en dicha 

isla nombrada Ostancia, fijando en aquel lugar el precio que fuera conveniente para la 

venta de la esclava1686. En Curazao, colonia holandesa, la esclavitud quedaría abolida en 

18631687. 

 

 

 
junio de 1850. Cartagena, 10 de noviembre de 1850. En ambos casos sus esclavas fueron valoradas en 150 

pesos cada una, con lo cual el precio pagado por estas seria 100 pesos.  
1684 Ibid.  
1685 El propietario Luis Gómez, por ejemplo, con intermediación de su hermano Andrés José Gómez, otorgó 

la libertad a su esclavo Juan Bautista Escobar el 15 de diciembre de 1851, faltando contadas dos semanas 

para tener la obligación de presentarlo ante la Junta Provincia de Manumisión.  Juan Bautista fue liberado 

por su amo “en recompensa de sus buenos y oportunos servicios” y “dispensándole la suma de ciento 

cincuenta pesos en que actualmente estima su valor, en atención a su mayor edad” (el esclavo tenía 56 

años).  Ver: AHC/C, NP, leg. 1, ff. 250-251. Escritura de libertad graciosa, el Sor. Andrés Jose Gómez a 

nombre de su legítimo hermano el Sr. Luis Gómez de un siervo de este nombrado Juan Bautista. Cartagena 

de Indias, 15 de diciembre de 1851. 
1686 AHC/C, NP, (1852), Prot. 13, leg. 2, f. 37. Poder especial para lo que expresa lo otorga el señor M. 

Caseres a favor del Sr. B P. Brandao residente en Curazao. Cartagena de Indias, 20 de enero de 1854?.  
1687 Aunque en los años cincuenta hubo un debate en el Parlamento holandés sobre la liberación de los 

esclavos en sus colonias. Ver: Klooster, Wim, y Oostindie, Gert, “El Caribe holandés en la época de la 

esclavitud”, Anuario De Estudios Americanos, vol. 51, no. 2, 1994, 245. 
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4.4. LA VIDA COTIDIANA. SER ESCLAVO. 

 

Los esclavizados ocuparon espacios que se extendían más allá de las labores o 

trabajos que realizaban o los lugares habitados en las casas y haciendas. La dinámica de 

la vida en sociedad de la población en condición de esclavitud dependió de otros 

elementos que incluían su cuidado, la instrucción religiosa o espacios de sociabilidad 

permitidos en celebraciones o fiestas; igualmente su participación política, más allá del 

acto político de resistir y buscar su libertad. Todos estos elementos permiten visibilizar a 

este sector en espacios de interrelación marcados, evidentemente, por relaciones de poder.  

El esclavizado como sujeto no estuvo aislado de la sociedad, por el contrario, 

estuvo sujeto a espacios de circulación de valores por las relaciones con otros 

esclavizados o personas libres. Como miembro de la sociedad colonial, fue partícipe de 

afectos, expresiones, creencias, lenguajes, costumbres, diversiones, etc., que definieron 

sus espacios de sociabilidad. La propia dinámica y actividades del esclavizado 

permitieron un grado de movilidad social en el espacio ocupado. Esta visibilidad, además 

de las fuentes analizadas en los capítulos anteriores, es posible gracias a las descripciones 

de viajeros del periodo o porque “fueron vistos” cometiendo alguna acción que llamó la 

atención de un amo, de alguna una autoridad eclesiástica o sus coterráneos, viéndose 

obligado a “apelar” a acciones de su cotidianidad para defenderse ante “los otros”. 

 

4.4.1. A fines de la colonia 

En un primer momento, los elementos constitutivos de la cotidianidad de los 

esclavizados pueden reunirse a partir de los juicios criminales realizados contra 

esclavizados y esclavizadas en el periodo de estudio. Los juicios son abundantes en 

detalles que dan cuenta de lo que se hacía y con quien se hacía, en dónde y por qué; no 

obstante, el análisis de estos casos requiere de un mayor proceso de sistematización, a la 

vista resulta de una compleja disposición de tiempo. Sin embargo, nos permitimos 

exponer los elementos que sobresalen en un caso específico, que, en nuestra opinión, fue 

una muestra in situ de aquello que integramos en el “ser esclavizado” en la ciudad de 

Cartagena. Nos referimos al caso de Pedro Joseph Catalán, con un proceso en su contra 

iniciado en marzo de 1790 y finalizado a principios del año 17911688. 

 
1688 AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 2, ff. 920-968. Pedro Jose Catalán, negro esclavo; causa que se le 

siguió en Cartagena, por robo de la corona del Niño Jesús, en la iglesia de la Trinidad de dicha ciudad, 

1790-1791. 
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 Pedro Joseph Catalán fue apresado por haber “robado en la Iglesia de la 

Parroquia de la Santísima Trinidad, la Corona del niño que tiene la Imagen de San José 

y dos velas de el Altar de este Santo”. Fue presentado ante el gobernador Joaquín 

Cañaveral el 24 de marzo de 1790, a quien le entregaron la corona y dos velas 

aprehendidos al esclavo como evidencias que soportaban la causa criminal en su 

contra1689. El primer testigo, Josef Francisco Sánchez, quien servía en la sacristía de la 

iglesia, señaló que, estando en una parte alta de esta, vio pasar a un negro que 

posteriormente fue identificado como esclavo de Don Ignacio Narváez. El testigo se 

percató de que el negro llevaba una manta sobre su hombre y las velas debajo del brazo, 

dando avisó al cavo de justicia del barrio, quien con la ayuda de una guardia lo alcanzaron 

en la “Playa que nombran San Joseph”, hallándole las velas y los arcos de la corona que 

faltaban en la iglesia1690.  

El mismo 24 de marzo se dio turno a la confesión del acusado, cuya narración se 

detuvo en detalles sobre su cotidianidad. Pedro Joseph se encontraba en preso en la Real 

Cárcel de la ciudad en el momento de su confesión. Respondiendo los interrogantes, 

indicó que era natural de Cartagena, tenía cincuenta años, era viudo y de oficio albañil1691. 

Parte de su rutina fue detallada cuando se le preguntó por “si sabe o presume la causa 

porque está preso”, señalando según se detalló en el expediente,  

“Oy por la mañana fue a Misa a la Iglesia, y a la Parroquia de la SS. Trinidad, y estando en 

ella, le dio una mala tentación, y aumentada con la casualidad de hallarse la Iglesia sin gente, 

quitó dos velas de un altar en que estaban la Imagen de San Joseph, y la Corona de Plata 
que tenia el niño del Santo, y que al salir con uno y otro corriendo lo hubo de ver alguno 

porque lo siguió la Guardia y lo vinieron a prender en la Playa que nombran de San Josef, 

donde le quitaron las velas y la Corona que antes de que le echaran mano la había tirado en 

el suelo, y seguido su carrera”1692 

Señalado lo anterior, reconoció la Corona hurtada, aunque negó haber extraído las 

velas mencionadas, que según los anteriores testimonios habían sido robadas con dos 

semanas de antelación. En ese sentido, para demostrar su inocencia respecto a este último 

punto, señalaba que en dicho tiempo se encontraba “fuera de la ciudad haciendo carbón 

en el Monte, de donde vino aye, y anoche se volvió a ir a dormir afuera”1693 . Las 

autoridades no dieron crédito a lo testificado por identificarse diferentes versiones de lo 

 
1689 Ibid., f. 921-922. 
1690  Esta versión fue ratificada por el Cavo Primera de la octava compañía del Primer Batallón del 

Regimiento Fijo de Cartagena, Juan López, y varios soldados interrogados como testigos en el caso. Ver: 

Ibid., f. 924r-927. 
1691 Ibid., 929. 
1692 Ibid., 929r-930. 
1693 Ibid., 930r.  
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ocurrido durante su testimonio y porque no haber especificado en qué lugar hacía el 

carbón, ni donde pasaba la noche, más allá de haber señalado que dormía en un Bugio 

ubicado en la Magdalena, a la subida de la Popa, lo cual no pudo comprobarse con 

terceros.  

Fueron situándose otros espacios durante el testimonio en la medida en que se 

indagaba sobre los antecedentes de Pedro Joseph. Este confesó que había estado preso 

porque tuvo “una historia con Juan Marsán” que se encontraba en la Hacienda de Colón, 

propiedad del Dr. Dn. Nicolas de Zuviria, cuando el esclavo acudía a trabajar a la casa de 

dicha hacienda. También, que había sido esclavo de Bartolomé de los Henos, quien lo 

entregó a la justicia al ser acusado de haber robado unas tejas a Don Juan de Arana, siendo 

sentenciado a doscientos azotes dentro de la cárcel, de los que se libró por estar enfermo. 

Finalmente, se destacaba, “fue vendido en pregones” y comprado por la difunta Doña 

Joaquina de Narváez, hermana de su actual amo1694. Cerrando así el interrogatorio.  

El Fiscal designado, Feliciano Espinosa, convino a considerar que el Pedro Joseph 

había actuado “con poco temor a Dios y a la Justicia y ninguna veneración a las imágenes 

colocadas para su culto y adoración”. Según el fiscal, la gravedad del caso, propio de un 

acto de profanación, hacían merecedor al esclavo de la imposición de la pena de Horca 

como lo estipulaban las leyes1695. El dictamen fue trasladado al amo, quien se negó de 

hacer alguna defensa de su esclavo y lo dejó a disposición de las autoridades. La defensa 

estuvo a cargo del Procurador de Pobres, quien solicitó la absolución de la pena impuesta 

por el fiscal y se considerara imponer una condena “más suave y benigna”. Argumentaba 

este último que 

“Para considerar la gravedad de qualquier exceso y aplicarle con digna contension, Siempre 

se debe medir excrupulosamente su malicia. Si con este hazpecto se busca el Delito de este 
Reo. Si se le considera un negro Ynculto, tal vez poco instruido en las máximas de nuestra 

religión, y tal vez recién entrado en ella; no podrá negarse que su culpa es mucho menor que 

si se hubiera executado por qualesquier otra clase de gentes. Si se le supone constituido en 
una extrema necesidad debiendo jornales a su Amo, y algo bebido como el dice que lo estaba, 

tampoco se podrá negar que su delito es impugnible, sino antes bien confesarse que su Ynfelix 

educación es signo de compasión christiana”1696. 

Además, alegaba que la legislación citada por el fiscal, que había tenido como 

base para considerar semejante condena, estaba dirigida “al Ladrón de cosa Santa o 

Sagrada”; lo cual no aplicaba en el caso de Catalán porque los objetos robados estaban 

destinados “para adorno del Altar y no consagradas al culto Divino”. En todo caso, dicho 

 
1694 Ibid., 932.  
1695 Ibid., 935. 
1696 Ibid., 937. 
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delito, que no dejaba de ser un sacrilegio, estaba cobijado por otra ley según la cual el 

robo de las alhajas mencionadas se correspondía con el pago de una multa, cuyo pago 

saneaba lo previsto por la ley1697. 

La Pena de Horca fue desestimada, pero Pedro Jopseh Cathalan fue condenado a 

recibir doscientos azotes por las calles públicas de Cartagena, con el respectivo pregón 

por delito cometido. También fue sentenciado a diez años de presidio, a ración y sin 

sueldo, en las obras de Fortificación de la ciudad “con destino a los trabajos más penosos, 

de donde no salga sin licencia de S. M. o de este gobierno, pena de la vida”1698. No 

obstante, según la causa, en carta realizada a nombre del esclavizado, se expresó que la 

condena no era proporcional al delito cometido y, por tanto, se solicitaba su revisión1699. 

Aunque el fiscal consideró infundada tal apelación, sobre todo considerando “la calidad 

de la persona y circunstancias del echo” 1700  y que estaba demostrada la 

“incorregibilidad” de Pedro Joseph por el historial de delitos.  

Con la pena ratificada, el esclavizado volvió a las calles, describiéndose la 

condición sobre la cual transitaba por ellas. Pedro Joseph Catalán fue sacado de la cárcel 

para cumplir su condena,  

“Montado en un Burro de Albarda […], y conducido por las calles publicas y acostumbradas 

con voz de pregonero que publicaba su delito, sufrió la pena de azotes a que está sentenciado 
por mano del Executador de la Justicia, y concluido el paseo, se volvió a la Carzel, y quedó 

entregado a su Alcayde”1701 

Al esclavizado le restaba por cumplir con la larga condena del presidio, que apeló 

por considerarla aún más desproporcionada. Esta apelación fue remitida a Santa Fe, 

presentándose una queja y crítica formal por el trato que había recibido Pedro Joseph de 

parte de las autoridades, incluyendo al gobernador de Cartagena, y por las apelaciones 

que le fueron negadas en su momento; consideraba que la “sensible y bochornosa” 

situación en la que se encontró al ser azotado por las calles eran suficientes y 

proporcionales a los agravios cometidos1702. Con este mismo argumento el Procurador de 

Pobres solicitó directamente la puesta en libertad del acusado, “pues es más que suficiente 

 
1697 Ibid., 938.  
1698 Ibid., 947. Sentencia. Cartagena, 26 de mayo de 1790. 
1699 Ibid., 950.  
1700 Ibid., 952. Feliciano Espinosa. Cartagena, 7 de junio de 1790. 
1701 Ibid., 956. Cartagena, 21 de junio de 1790. 
1702 Ibid., 961.  
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el castigo que ha sufrido, pa. que se conceptúe expiado su delito”1703. Peso a los esfuerzos, 

finalmente la sentencia fue confirmada por las autoridades centrales1704. 

Como hemos resaltado, las descripciones realizadas en los juicios requieren de un 

análisis de conjunto que permita poner en escena los elementos que hacían parte de los 

espacios sociales cotidianos propios de la interacción de este sector con el resto de 

habitantes de la ciudad. La única descripción de conjunto de la cual pudimos disponer es 

el resultado de la observación realizada por Jorge Juan y Antonio Ulloa, que, aunque no 

correspondía propiamente a las décadas finales del periodo colonial, la larga estancia que 

tuvieron ambos en Cartagena nos ha permitido disponer de una fuente rica en 

descripciones sobre la ciudad y sus gentes1705. La misión científica que emprendieron 

hacia la América Meridional los condujo a Cartagena, en donde estuvieron desde el 9 de 

julio hasta el 24 de noviembre de 1735.  

Ante los ojos de estos viajeros no pasaron desapercibidos los negros esclavizados, 

criollos y bozales de la ciudad, de los que hicieron varias observaciones, sumadas a las 

ocupaciones u oficios que referimos en el Capítulo 3.  Jorge Juan y Olla describieron los 

cuerpos esclavizados, resaltando que en las calles podían observarse tanto a negros como 

negras que andaban en Cueros por la fuerza de los calores bajos cuales trabajaban, 

tapando “con un pequeño Paño lo más deshonesto de su Cuerpo”1706. Sobre estas últimas, 

detallaban con asombro como aquellas que tenían hijos pequeños, “que son quasi todas”, 

los cargaban sobre sus espaldas y llegado el momento de amantarlos 

“les muestran el Pecho por debaxo de ellos, ó por encima del Hombro, y de esta suerte sin 

moverlos les dan alimento. Seria esto increíble á los que no lo han visto, si no consideraran 
que el tener los Pechos sin ninguna sujecion, los hace crecer tanto, que muchas veces les 

llegan mas abaxo de la cintura, y asi que no es dificil echarlos sobre el Hombro, para que la 

Cría pueda tomarlo.”1707. 

Las plazas de la ciudad no eran de uso exclusivas de los esclavizados. Había una 

fina línea que en la multitud podía distinguir a negros de una u otra condición, si es que 

simplemente podrían desdibujarse a simple vista las características de uno y los otros. Se 

anotaba en todo caso, que había Mulatos como algunos Negros se vestían de Cuerpo, 

llegando a vestirse como Españoles y Principales del País, aunque con ropa muy ligera 

por el clima.  

 
1703 Ibid., 965. 
1704 Ibid., 967-968.  
1705 Juan, Jorge y Ulloa, Antonio de, Relación histórica del viage a la América Meridional, Por Antonio 

Marín, Madrid, vol. 1, 1748. 
1706 Ibid., 43. 
1707 Ibid., 44. 
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Gracias a las descripciones que hicieron de las costumbres, van dibujándose 

algunos espacios de interacción del sector de negros: unos relacionados con las comidas 

y bebidas, otros con los festejos (bailes y fandangos) y los duelos funerales. 

En el primer espacio de relaciones resaltaban los posibles “convites” existían 

alrededor del uso del Aguardiente de Caña, “caldo, o jugo que se saca de la Caña dulce” 

1708, el cual se tomaba a las once del día para avivar el cuerpo después de una jornada de 

trabajo; aunque este licor tomado para “hacer las once” terminaba consumiéndose hasta 

convertirse en vicio que no distinguía hora en el día.  

También, el Chocolate, constituido en otro producto de socialización, el cual 

tomaban, según se relataba, “hasta los Negros Esclavos”. El cacao, mezclado con maíz, 

llegaba a las mesas gracias a las negras que lo vendían en todas las formas posibles por 

las calles de la ciudad, para ser consumido por aquel sector después del desayuno y 

durante todo el día1709.  

Por último, se distinguía, igualmente, el uso del Tabaco, usado sin distinción de 

clases y sexos, según describían. En la particular interacción de costumbres que se hacían 

entre Amas de Leches y las Señoras de Distinción. Jorge Juan y Antonio Ulloa no dudaron 

en señalar que las ultimas aprenden las costumbres derivadas del uso del tabaco de las 

primeras, “que son las mismas Negras esclavas”. Las señoras fumaban el tabaco en casa, 

lo ofrecían en las reuniones que tenían con otras en sus interiores, y encendían por Sí los 

Tabacos, repartiéndolos entre sus invitadas1710.  

En un segundo espacio resaltaban los bailes y fandangos, realizados en días 

específicos, pero también comunes cuando confluían en la ciudad los navíos que 

avigoraban los festejos entre sus gentes. En este aspecto no hicieron mención específica 

de los esclavizados, pero hicieron una diferenciación entre las diversiones realizadas en 

las casas distinguidas de la ciudad y las que realizaba el Populacho: las primera honestas 

y sosegadas, con “Danzas que imitan a las de España”; las segundas, con diversiones 

que consistían en “fandangos vulgares”, en los que circulaba el aguardiente y vino, de 

cuyos excesos se originaban riñas y desgracias. En los fandangos del populacho se 

realizaban piezas de danzas, en las que resaltaban los indecentes y escandalosos 

movimientos1711.   

 
1708 Según se resaltaba, las personas con distinción usaban el Aguardiente de España. Ver: Ibid., 51-52. 
1709 La dieta se complementaba con Bollos y Cazabe, descritos por Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Ver: 

Ibid., 95.  
1710 Ibid., 53. 
1711 Ibid., 54.  
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El último aspecto que detallan estuvo relacionado con los Duelos Funerales o 

Morturios. Resaltaron la opulencia que se mostraba en dichos actos, que iban desde la 

ornamente dispuesta para custodiar el féretro ubicado en pieza principal de la casa hasta 

la concurrencia de todas las gentes que asisten a “llorar al Difunto”. Según describían, 

van entrando de cada grupo hasta que finalmente participan de aquella ceremonia las 

Criadas Esclavas, y las que han sido Familiares de la Casa”, llorando al muerto durante 

el resto del día. El acto seguía con el entierro y la posterior realización de las nueve Noches 

de duelo por la partida del ser querido.  

 

4.4.2. En las primeras décadas republicanas  

Ya en el periodo republicano, las líneas que dividían los espacios ocupados por 

negros libres y esclavizados eran aún más difusas por la evidente disminución del segundo 

sector, cuya presencia en las fuentes encontradas para el periodo en cuestión resultan en 

ocasiones efímera. Aunque reducidas, logramos disponer de algunas referencias que 

permitieron conocer aspectos de la vida en sociedad de los esclavos: 

 

Los tribunales 

En un primer escenario encontramos a esclavizadas y esclavizados asistiendo a 

los tribunales en juicios en los que algunas veces se evidenciaban las tensiones entre amos 

y esclavizados en el interior de los hogares. En 1822, por ejemplo, se abrió una casusa 

criminal contra el esclavizado Rafael Godoy por haber propinado heridas a su amo Lázaro 

María Herrera y Padilla. Según indicaba Juan Danglade, Godoy se fugó de la cárcel 

publica de la ciudad al enterarse de que había sido condenado a muerte, situación que 

ponía en entredicho la vigilancia que sobre el esclavo debía hacerse por las autoridades 

del centro penitenciario1712.  

Los escenarios judiciales y el resultado de los juicios ponen en evidencia los 

“lugares habitados” más allá de los hogares. Al respecto, encontramos esclavizados 

realizando labores en las obras públicas de la ciudad en calidad de forzados, como en el 

caso de Andrés García puesto en libertad después de haberse revisado su condena y 

otorgado el indulto y amnistía general por orden del presidente de la República junto a 

 
1712 AGN/C, SR, Fondo Asuntos Criminales, leg. 62, ff. 141-142. Oficio relacionado con la causa criminal 

contra Rafael Godoy, por herir a su amo el señor Lázaro María De Herrera y Paniza. Cartagena, 10 de 

abril de 1822.  
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otros forzados1713. Andrés quedaba libre de condena, a diferencia de los otros indultados, 

Antonio Meléndez y Ambrosio Ortega, debía remitirse como propiedad al amo 

correspondiente. Se señalando con una nota al pie de página que “resultando del 

testimonio de la condena de Andrés García que este individuo es esclavo del finado Pedro 

Miranda, se le previno al director de trabajos forzados lo entregara a quien acreditase 

ser su legítimo dueño”1714.  

En otro caso, Luciano del Toro, acusado en 1839 de robar en un almacén de los 

Sres. J. B. y M. Wolff en compañía de otros sujetos, logró ser indultado, al parecer, por 

haber demostrado que la noche en que se había cometido el robo él estaba en el Pie de la 

Popa ocupado “buscando medicamentos para su amo”1715. El 1843 el mismo Luciano del 

Toro se vio envuelto en otro suceso en el que estuvieron involucrados otros esclavos. 

Felis González (sic), el principal sospechoso del robo de mercancías de un almacén de 

Cristóbal Restrepo, fue acusado por este último como sospechoso, por ello arrestado y 

posteriormente confesó que hizo el robo la noche del 4 de junio en compañía de los 

esclavos Luciano del Toro, José Concepción Molinares y Carlos Zubiandi 1716 . En 

consecuencia, Molinares y Zubiandi fueron arrestados, pero Luciano se dio a la fuga, 

imposibilitándose su captura. Las mercancías fueron halladas en la casa de Gabriel Ruiz, 

a quien el confeso aseguraba habérselas vendido. Según el sumario del caso, González, 

Molinares y Zubiandi estaban “convictos y confesos de autores principales del robo 

cometido”, aunque que se aclaraba que el último sólo había prestado vigilancia mientras 

se cometía el robo sin haber entrado a la casa. Los esclavos fueron condenados a “siete 

años de trabajo forzados, vergüenza publica e infamia, y sujeción a la vigilancia de las 

autoridades por tres años”1717. 

También fueron objeto de sentencia en otro caso tres esclavizados, con causas 

abiertas desde el 3 de noviembre de 1833. Eran Juan Castallo, Juan Crisóstomo Jiménez 

 
1713  BBC/C, Hemeroteca, rollo 306, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 402, 

24/03/1850. Gobernación de la provincia. Cartagena, 21 de marzo de 1850. 
1714 Ibid. En 1850 se presentó ante la junta de manumisión un esclavizado nombrado Andrés Guerrero, de 

la mortuoria de Pedro Miranda; no sabemos si se trató del mismo esclavizado con alguna equivocación en 

el apellido del mismo. Ver: Listas de esclavos manumitidos en: AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 451. Ibid.; 

también: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 52, f. 15.  
1715 BBC/C, Hemeroteca, rollo 294, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 8, 21/03/1839. 

Administración de Justicia. Vista causa criminal seguida contra José Gual, Luciano del Toro y cómplices. 

Cartagena, 2 de marzo de 1839.  
1716  BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 60, 

03/09/1843. Administración de Justicia. Sentencia de primera instancia. Cartagena, 22 de agosto de 1843. 
1717 Esta sentencia fue ratificada en una segunda instancia. Ver: Ibid. Sentencia de segunda instancia. 

Cartagena, 30 de agosto de 1843.  
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y Felicia Woodbine: “el primero por haber cooperado a la muerte de sus amos con 

veneno, el segundo por complicidad en el envenenamiento y la última por ocultación de 

las alhajas hurtadas”1718. Al parecer los tres fueron absueltos en primera y segunda 

instancia el 3 de julio de 1835, según informaba el escribano José Vicente López1719. 

Es posible que el anterior caso esté relacionado con los hechos ocurridos el 26 de 

julio de 1833, fecha en la que fueron robados y asesinados en la hacienda Maparapa, 

ubicada en inmediaciones del puerto de Cartagena, el militar ingles George Woodbine, 

su esposa Sara Taylor de Woodbine, natural de la isla de San Andrés, y un hijo de 

estos1720. El caso fue muy sonado en la ciudad y en el país. La recogida de los cuerpos 

había sido encargada a los cónsules de Gran Bretaña y Estados Unidos, y al alcalde 

parroquial de la Catedral, Vicente Alandete1721; fueron recibidos el 27 de julio por una 

multitud, entre quienes se destacaba Adolfo Barrot, cónsul de Francia, cercano a la 

familia, e infinidad de curiosos, descritos como “multitud innumerable de negros y de 

personas de la ínfima clase”1722. Se ha señalado que el caso podía estar implicados varios 

esclavizados y trabajadores de la hacienda, aunque la forma en la que ha sido descrito el 

 
1718 BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, Cartagena, no. 2, 20/09/1835. Listas de causas 

criminales pendientes y concluidas en el trimestre corrido de 1º de mayo hasta fin de julio del corriente 

año en el juzgado 1º de cantón por la actuación de los escribanos que se dirán: (Concluidas. Escribano Sr. 

José Vicente López).  
1719 Ibid.  
1720 El asesinato fue cometido la noche del 26 de julio de 1833, según han referido Urueta, Piñeres y 

Eduardo Lemaitre. Ver respectivamente: Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías, 2:482; Eduardo 

Lemaitre, La bolsa o la vida, Bogotá, Amazonas, 1993, 15 y ss, citado por: García Estrada, Rodrigo de J., 

“La condición de extranjero en el tránsito de la Colonia a la República en la Nueva Granada, 1750-1830”, 

Tesis doctoral, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2012, 232. Esta fecha fue ratificada en 

el testamento de Sarah Taylor, en donde quedaba expresado que “Murió la otorgante en su hacienda 

Maparapa a manos de viles asesinos en unión de su marido e hijos en la noche del 26 de Julio de 1833”. 

No hemos podido encontrar el contenido completo del testamento referenciado en archivo, más allá de 

haberse destacado en la descripción que contenía declaración de bienes, incluyendo la hacienda Maparapa, 

con sus esclavos y animales (AHC/C, NP, 1833, Prot. 4, leg. 5, ff. 74-77). Por otra parte, pudimos encontrar 

referencias sobre el origen y relación de esta familia en las partidas de bautismo de dos de sus hijos: Barbara 

Isabel Sofia, que según la partida podía tener un año de nacida, y Guillermo Manuel Pedro, de nueve años 

de edad, ambas fechadas el 22 de julio de 1833. Ver: AC/C, Catedral Santa Catalina de Alejandría, registros 

parroquiales, Bautismos, vol. 17, 1832-1834, 63; también en: AHC/C, NP, 1832, Prot. 20, leg. 4, ff. 33-34. 

Escritura de venta: La Sra. Sara Taylor al Sr. Jorge Watts de un negro viejo esclavo nombrado José 

Saunders en cantidad de ciento y cincuenta pesos. Cartagena, 2 de marzo de 1832. 
1721 “Piezas oficiales relativas a los acontecimientos de Cartagena, en julio y agosto del presente año, 

conexionados con la persona del Sr. Adolfo Barrot, Cónsul francés en aquella plaza”, Impreso por J.A. 

Cualla, Bogotá́, 1833, f. 3, en: BNC/B (Recurso en línea), Miscelánea José Asunción Silva, no. 463. Ver 

también: Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías, 2:482; Luna Castilla, Carlos Fanuel, “Voces escritas: 

comunicación y política en la Provincia de Cartagena, 1834-1864”, Tesis de Maestría, Universidad 

Nacional de Colombia, 2013, 31-32.  
1722  Ver: A. Le Moyne, Documento Cuarto, Legación de Francia en Bogotá, 27 de agosto de 1833 

(Traducción de una nota del señor encargado de negocios de Francia), en: Piezas oficiales relativas a los 

acontecimientos de Cartagena, 7. Sobre este hecho resaltó el enfrentamiento que hubo entre Alandete y 

Barrot, el cual llegó a estrados nacionales. Ver: Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías, 2:482-483. 
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homicidio no coincide con las acusaciones realizadas contra Juan Castallo, Juan 

Crisóstomo Jiménez y Felicia Woodbine1723.  

Como puede observarse, las sentencias dependían del grado de delito cometido 

por el esclavizado: vergüenza publica, trabajos forzados, sujeción y vigilancia por un 

determinado tiempo, pero también hubo casos de condenas a pena de muerte por haber 

cometido el delito de homicidio con ciertos agravantes. Tal fue el caso de Santiago 

Canabal, esclavizado de la hacienda de Lobo, quien había confesado el asesinato de 

Rafael Canabal, el capitán de dicha propiedad, ocurrido el 7 de agosto de 18401724. Según 

la sentencia, el acusado propinó dos golpes a la víctima, quien fue encontrada por sus 

familiares tendida en un camino con señales de vida, pero tal era la gravedad de los golpes 

que murió al día siguiente, siendo en vano los intentos por curarlo1725. Santiago, había 

confesado el delito rimero ante los otros esclavizados de la hacienda que le retuvieron por 

considerarle sospechoso, después ante los mismos estrados judiciales, confirmando que  

“él es el autor de los golpes, y que el motivo que tuvo fue que sospechando que Rafael como 

capitán de la hacienda quería castigarlo, se dirigió a su roza a preguntarle, y asegurándole 
este que no, hizo que se retirara satisfecho, pero se quedó oculto en el camino que conducía 

a la hacienda, armado de un garrote verde de madrea dura y pesada, de pulgada y media de 

diámetro, con el cual pasar Rafael le descargó un golpe por el sentido que lo derribó, allí le 
dio otro en el mismo lugar y dejándolo tendido ene l suelo se retiró a la hacienda donde 

permaneció hasta que fue aprendido”.1726 

Inicialmente el esclavizado había sido condenado por el juez letrado del circuito 

a doce años de trabajos forzados con la “nota de infame, a destierro a veinte leguas de 

distancia de la parroquia de María la baja” y a pagar las costas e indemnización por 

daños y perjuicios causados, pero esta condena fue apelada por un fiscal debido a la 

gravedad del caso, sobre todo porque el abandono que hizo del cuerpo de la víctima 

demostraba “no solo la sangre fría y maldad del acusado, sino que su ánimo fue causarle 

la muerte” con premeditación, asechanza y alevosía1727. En consecuencia, sin haberse 

opuesto a las acusaciones, el tribunal de justicia del distrito de Cartagena declaró a 

 
1723 García Estrada, soportándose en Lemaitre, ha indicado que “un grupo de esclavos robó, asesinó y 

descuartizó al hacendado inglés George Woodbine, su esposa e hijo varón”; ver:  García Estrada, Rodrigo 

de J., “La condición de extranjero en el tránsito de la Colonia a la República en la Nueva Granada”, 232.  
1724  BBC/C, Hemeroteca, rollo 299, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 105, 

14/07/1844. Manuel del Rio, Sentencia por homicidio. Cartagena, 16 de abril de 1844. 
1725 Ibid. 
1726 Ibid.  
1727 Ibid.  
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Santiago infame y lo sentenció a la pena de muerte, siendo esta ratificada por la 

Presidencia de la República1728.  

 

Los espacios festivos 

La fiesta, los fandangos y demás actos festivos hicieron parte de la cotidianidad 

de esclavizados y esclavizadas. En la república no hay fuentes documentales que 

describan suficientemente estas realidades. La presencia de los esclavizados en estos 

espacios fue detallada en las Memorias histórico-políticas del general Joaquín Posada 

Gutiérrez, publicadas en 1920-19211729, que según Urueta y Piñeres podrían corresponder 

a los años 1820 a 18301730. En términos generales, Posada describió la participación de 

todas las clases y los sectores de la sociedad cartagenera en las fiestas de nuestra Señora 

de la Candelaria, realizadas en la ciudad el 2 de febrero en el convento del cerro de la 

Popa, ubicado en los extramuros de la ciudad y que llamaba la atención de locales y 

nacionales1731. En dichas fiestas, realizadas al pie del cerro, donde se ubicaban varias 

casonas de personas prestantes de la ciudad, se podían distinguir espacios sociales como 

la sala de baile, en la que había una división clara de grupos sociales que acudían al 

festejo y una evidente exclusión de quienes no tenían prestancia social. A saber, se 

realizaban varios bailes:  

“…Un Baile primero: de señora, esto es, de blancas puras, llamadas blancas de Castilla. 

Baile segundo:  de pardas, en las que se comprendían las mezclas acaneladas de las razas 
primitivas.  Baile tercero: de negras libres.  Pero se entiende que eran los hombres y las 

mujeres de las respectivas clases que ocupaban cierta posición social relativa y que podían 

vestirse bien, los que concurrían al baile”1732. 

En estos bailes podía observarse claramente la distinción de las clases sociales y 

la libertad de las mismas al poder participar en uno u otro espacio: las clases altas podían 

participar en los espacios de las clases bajas, pero no al contrario; al respecto, Posada 

puntualizaba que 

“Los blancos, que monopolizaban el título de caballeros, como las blancas el de señoras, 

tenían por la costumbre el privilegio de bailar en los tres bailes; los pardos, en el de su clase 

 
1728  BBC/C, Hemeroteca, rollo 299, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 105, 

14/07/1844. Sentencias por Homicidio (República de la Nueva Granada, Secretaría de Estado del despacho 

de los Interior, Sección 3.ª, No. 10, Bogotá, 31 de mayo de 1844, Al Sr. Presidente del tribunal del distrito 

judicial del Magdalena).  
1729 Ver: Posada Gutiérrez, Joaquín, Memorias histórico-políticas: últimos días de la Gran Colombia y del 

Libertador, 3 vols., Editorial América, Madrid, 1920-1921. 
1730 Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías, 2:626. 
1731 Ibid., 2:334. 
1732 Posada Gutiérrez, Joaquín, Memorias histórico-política, 2:335-336. 
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y en el de las negras; los negros sólo en el de éstas. Y tampoco había en ello inconvenientes: 

la costumbre por un lado y por otro la prudente urbanidad los evitaba.”1733 

En cualquiera de los casos se trataba de gente con educación, prestancia social, y 

capacidad económica para proveerse el “buen vestir”. Para el resto de las clases, la gente 

pobre, libres y esclavos, pardos, negros, labradores, carboneros, carreteros, pescadores, etc., 

agregaba Posada,  

“no había salón de baile ni ellos habrían podido soportar la cortesía y circunspección que 

mas o menos rígidas se guardan en las reuniones de personas de alguna educación, de todos 
los colores y razas. Ellos, prefiriendo  la libertad  natural  de su clase,  bailaban a cielo 

descubierto al son del atronador  tambor africano, que se toca,  esto  es,  que se golpe con  

las  manos  sobre  el  parche, y hombres y  mujeres en gran rueda, "pareados,  pero sueltos, 
sin darse las manos,  dando vueltas alrededor de los tamborileros; las  mujeres, enflorada 

la cabeza con profusión, lustroso el pelo a fuerza de sebo, y empapadas en agua de azahar, 

acompañaban a su galán en  la rueda, balanceándose en cadencia  muy erguidas,  mientras 
el  hombre,  ya haciendo piruetas, dando brincos,  ya luciendo su destreza en  la cabriola, 

todo al compás, procuraba caer en gracia a la melindrosa  negrita o zambita, su  

pareja…”1734. 

 

Particularmente anotaba que el baile de los negros, conocido como “currulao, que 

ahora llaman Mapalé 1735 , se conservaban con muchas variaciones. Los negros 

participaban como gremio de las fiestas de iglesia en el día de carnaval, el domingo y 

último día de las fiestas, en que tocaba el turno del festejo a los negros bozales, que, según 

describía, “los había en gran número, a los que se agregaban algunos de los ya nacidos 

en el país, todos esclavos”1736. Posada rememoraba que dichos sectores tuvieron en la 

ciudad y haciendas cabildos, con unas autoridades destacadas que evocaban a la 

aristocracia africana, salvaje, ante los ojos de Posada.  

“Siempre tuvieron ellos en la ciudad y las haciendas sus cabildos de mandingas, 

caravalíes, congos, etc., cada uno con su rey, su reina y sus príncipes, porque en 

África hay aristocracia, aunque salvaje, y el negro tiene el instinto y la tradición 

de la monarquía absoluta: Cristóbal y Zoulouque en Haití lo han probado”1737 

El gremio de esclavos desfilaba por las calles de la ciudad desde las ocho de la 

mañana en dirección al Pie de la Popa, “imitando con alegría las costumbres y vestidos 

de su patria”. Portaban atuendos llamativos en más visibles en unas partes que en otras 

de su cuerpo, aunque. En el caso específico de las mujeres, estas no vestían a la africana 

(casi desnudas) y sus amas se esmeraban, con tal emulación y competencia con otras 

 
1733 Ibid., 2:336. 
1734 Ibid., 2:336-337. 
1735 Ibid., 2:339. 
1736 Ibid., 2:347.  
1737 Ibid., 2:347. 
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amas, en adorarlas con alhajas propias; la reina, que vestía sus portentosos adornos, con 

los cuales podría haber pagado perfectamente su libertad y la de sus familias, recalcaba 

Posada, “pasadas las fiestas volvía triste y abatida a sufrir el agudo dolor moral y las 

penalidades físicas de la esclavitud”1738 . Este acto de casi libertad, contaba con el 

permiso de los amos, sobre todo porque lo obligaba la costumbre y las propias 

autoridades.  

La misa solemne de las fiestas era escuchada ese domingo a medio día. Una vez 

finalizaba, bajaban del cerro todos los sectores. Según lo narrado, tanto mujeres y 

hombres quedaban libres para participar de sus cabildos hasta las seis de la mañana del 

miércoles, después de oír la “misa en Sandiego, en el altar de San Benito el negro, en el 

que se imprimía en la frente la cruz de ceniza de la Religión Católica”1739. Los sectores 

sociales de la ciudad, indistintamente de su raza y clase, asistía a esta festividad religiosa. 

La novena realizada en honor a la Virgen en Cartagena permitía la agrupación en los 

oratorios y misas realizados en algunas casas principales todas las clases “siendo 

admitidos sin distinción cuantos cabían en el corredor, blancos y nebros, amos y 

esclavos; y esto facilitaba a todos cumplir el deber religioso, con fervor sincero, sin que 

el placer de los sentidos lo hiciera olvidar nunca”1740. 

Las expresiones festivas no eran exclusivas de los actos religiosos. En vísperas de 

la abolición el viajero Nicolas Tanco resaltaba la efusividad con la que fue recibido, 

señalando que, cuando llegaron al pueblo de Arroyondo, ¡varios negros se dirigieron a su 

compañero de viaje con gritos “Mi coronel! mi coronel”, indicando que bajaran del 

caballo y proponiendo un “baile de negros” para recibir la visita “Arriba muchachos! Un 

currulao! —Bueno! bueno! gritaron aquellos; á bailar! Traigan el tambó y la gaita”, 

empezando, según Tanco, “una escena propia de aquellas gentes”1741. El mimo Tanco, 

quien llegó a Cartagena el 7 de diciembre de 1851, resaltaba que fue sorprendido mientras 

dormía por la “música y algazara que había en la calle”1742, percatándose posteriormente 

que era la época de fandangos, y el que él había presencia era el fandango de Chambacú. 

Escena descrita por este viajero fue la siguiente: 

“La calle estaba llena de gente, la mayor parte del pueblo, y el espectáculo era curiosísimo: 

unos cuantos negros tocaban diversos instrumentos, otros batían grandes banderas, otros 

 
1738 Ibid., 348. 
1739 Ibid., 349.  
1740 Posada Gutiérrez, Joaquín, Memorias histórico-políticas, 2:343-344. 
1741 Ver: Nicolás Tanco en: Deávila, Orlando y Guerrero, Lorena comp., Cartagena vista por los viajeros: 

siglo XVIII-XX, 178. 
1742 Ibid., 182.  
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llevaban figurines clavados en la punta de palos. Quienes cantaban y bailaban; quienes 

gritaban y danzaba. Las negras reían y palmoteaban, y los muchachos, que son el alma de 

estas diversiones, seguían detrás sirviendo de comparsa.”1743 

Parte de estas costumbres, según Urueta y Piñeres, entraron en decadencia en la 

segunda mitad del siglo XIX, especialmente desde 1860, aunque “todavía eran bastante 

numerosos”1744. Según destacaban estos últimos, los carnavales se habían extinguido por 

completo, “los cabildos antiguos se han ido muriendo y no ha habido quienes los 

reemplacen”, pasando desapercibidos en la ciudad los días del Carnaval 1745 . Igual 

situación atravesaban los fandangos, dominados por las circunstancias políticas de turno.    

 

Las calles: salir a deshoras  

La disminución evidente de la población esclavizada durante las décadas 

republicanas no impedía que esta siguiera siendo objeto de vigilancia por parte de las 

autoridades locales. Se siguió intentando regular la movilidad de lo esclavizados, su 

circulación y su participación en espacios sociales que pudieran propiciar acciones 

incívicas. La limitación de la movilidad de los esclavos entre pueblos, distritos o cantones, 

estuvo presente en los diarios locales, haciendo publica la necesidad de controlar a dicha 

población. En 1836, por ejemplo, les fue impuesto a los esclavos domésticos de las 

haciendas como a aquellos pertenecientes a amos no hacendados, llevar consigo una 

licencia que validara su traslado de un lugar a otro. Los primeros podían movilizarse sólo 

con el permiso del amo; los segundos, además de la licencia del amo, debían portar un 

pase firmado por el jefe político o alcalde de su distrito. La no presentación de la 

documentación exigida por las autoridades conduciría a la puesta en prisión del esclavo 

y la conducción a su lugar de procedencia1746.  

La vigilancia requería de la capacidad de las autoridades para evitar que los 

esclavizados circularan “a deshoras”, pudiendo facilitarse que hicieran desordenes o 

cometieran algún delito. Así se dispuso en un aviso de la policía en 1842, según el cual, 

el jefe político del cantón había establecido “rondas nocturnas” para “impedir cualquiera 

 
1743 Ibid.,   
1744 Urueta, José P., Cartagena y sus cercanías, 2:627. La primera edición de este libro fue publicada por 

Urueta en 1886. La edición de Eduardo Gutiérrez de Piñeres data del año 1912. 
1745 Ibid.  
1746 BBC/C, Hemeroteca, rollo 96. Constitucional Cartagena, Cartagena, no. 50, 18/01/1837. José María 

del Castillo, Circular dirigida por la jefatura política de este cantón a los alcaldes de distritos parroquiales. 

Cartagena, 9 de febrero de 1837. 
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desorden o delito que trate de cometerse, y de que anden por las calles a deshoras los 

esclavos e hijos de familia”1747.  

 

Espacios de ocio 

La vigilancia incluía la regulación de los espacios sociales, cuidando la 

participación en ellos de los esclavizados. En la Ordenanza emitida por la Cámara 

provincial el 6 de octubre de 1842 se dispuso que quedaba limitada la participación de 

hijos de familia, sirvientes domésticos o esclavos en bailes, serenatas, cantos y cualquier 

diversión después de las diez de la noche; sólo podían asistir con la licencia de sus padres, 

patronos o dueños respectivamente (art. 37)1748. Además, se prohibió la admisión a los 

sectores mencionados en los juegos autorizados por las autoridades (art. 39) 1749 . El 

incumplimiento de estas disposiciones, tanto por parte del hijo de familia como del 

sirviente doméstico y el esclavizado, acarrearía en la conducción de estos, una primera 

vez a su respectiva casa, y en adelante con arresto por tres días (art. 67)1750. Las personas 

que permitieran la presencia de estos sectores en los juegos enfrentarían a una multa de 

entre 10 y 20 pesos (art. 69)1751.  

Este control habría estado motivado por las quejas que hacían algunas personas, 

las cuales fueron difundidas en la prensa local. Unos meses después de decretada la 

Ordenanza anterior, se denunció públicamente ante la policía que “a los juegos de gallos 

concurren constantemente multitud de esclavos e hijos de familia”, instándose a que las 

autoridades tomaran en cuenta dicha denuncia con el fin de “impedir tales abusos”1752.  

 
1747 BBC/C, Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 9, 11/09/1842. 

Policía.  
1748  BBC/C, Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 14, 

16/10/1842. Cámara de la provincia de Cartagena. Ordenanza sobre abastos, ferias, mercados, alumbrado, 

aseo, ornato, comodidad, fiestas, espectáculos y diversiones públicas. Cartagena, 6 de octubre de 1842. 
1749 Ver: Ibid. Entre los juegos que habían permitido las autoridades se encontraban los trucos y billares.  
1750 Ibid.  
1751 Ibid.  
1752  BBC/C, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 36, 19/03/1843. 

Variedades. 
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Figura 4.9. Deportes del pueblo Fuente: “Sport de village”. Neuville, Alphonse de (1836-

1885). Illustrateur. Collection Jaquet. La Gravure sur bois. Collection de gravures 

extraites de périodiques et de journaux illustrés du XIXe siècle. Dessinateurs du Tour du 

monde: Bayard, Lancelot, Alphonse de Neuville. Tome 2: [défets d'illustrations de 

périodiques]. 1850-1890, f. 157. Fuente: BNF, Département Estampes et Photographie, 

PET FOL-AD-381 (2). https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531565252. 

La denuncia fue reiterada, culpándose directamente al alcalde del distrito de Santo 

Toribio por permitir que siguieran sucediendo dichos actos, que eran contrarios a “la 

moral y las buenas costumbres”1753. Meses después el malestar expresado continuaba, y 

tal tales eran las molestias que fue denunciada una y otra vez la presencia de hijos de 

familia y esclavos en las galleras1754 al punto de ser publicado directamente la queja en 

“Mayúscula”. 

 

Figura 4.10. Continúa la Gallera. BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la 

Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 52, 09/07/1843. Variedades. 

 
1753  BBC/C, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 37, 26/03/1843. 

Variedades.  
1754  BBC/C, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 49, 18/06/1843. 

Variedades; Ibid., no. 52, 09/07/1843. Variedades 
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La pelea o combate de gallos y la asistencia a la gallera era un juego permitido, 

fuertemente cuestionada por ser considerado un vicio más, muchas veces asignado como 

tacha a esclavizados fugados, como veremos más adelante.  

 

4.4.3. En vísperas de la manumisión final 

Escenarios Políticos 

No sabemos hasta qué grado los esclavizados se involucraron en los 

acontecimientos políticos, pero en el marco de la campaña política en favor de la 

candidatura del general José Maria Obando, quien antes había ocupado el cargo de 

gobernador de Cartagena por designación del presidente liberal José Hilario López1755, se 

reflejó cierto malestar, del que hubo la necesidad de aclarar, al percatarse los impulsores 

de dicha candidatura que dentro de las firmas sobresalía la de un exesclavo. Se trataba de 

Tomas Iglesias, quien había estado como propiedad de José Iglesias. La nota aclaratoria 

publicada en La Democracia decía: 

“El Tomás Iglesias que ha firmado la candidatura Obando, no es el que se adhirió a la 

revolución de 1840, ni el que obtuvo un ascenso en ella por especial recomendación del 
Jeneral Rafael Tono, ni el que hizo pronunciar en favor de la federación a la isla de Bocas 

del Toro, ni el que el 15 de junio de 1841 traicionó al gobierno federal, ni el que en Alcibia 

ofreció sus servicios al ejercito sitiador por medio de un oficial que lo custodiaba como 
prisionero. Ese no es el que ha firmado la candidatura del Jeneral Obando, —es un Tomas 

Iglesias, de oficio carretero, i esclavo que fue del finado Sr. José Iglesias1756. 

Vale resaltar que la candidatura de Obando era impulsada por la Sociedad 

Democrática de Cartagena, la cual tomaba las banderas de los artesanos libres de la 

ciudad1757. La sesión a la que se refería la aclaración fue realizada el 22 de marzo de 1851 

en la que se adoptó la candidatura de Obando con las firmas, según se resaltaba en la 

editorial del mismo periódico, de los miembros de dicha sociedad y ciudadanos que 

compartían la candidatura1758.  

 
1755 Rodríguez Gómez, Juan Camilo, “Un amor supremo: José María Obando y Timotea Carvajal en su 

epistolario íntimo”, Revista Credencial Historia, no. 277, 2013. https://www.banrepcultural.org/biblioteca-

virtual/credencial-historia/numero-277/un-amor-supremo-jose-maria-obando-y-timotea-carvajal-

epistolario-intimo 
1756 BBC/C, Hemeroteca, rollo 304, La Democracia, Cartagena, no. 77, 25/05/1851. Aclaración.  
1757Así lo reafirmaban en la sesión del 1 de abril de 1851 con la asistencia de más de trescientos socios 

miembros del partido liberal, en la que la ratificación de la candidatura de Obando fue recibida con las 

consignas “Vivan los artesanos libres de Cartagena”, “Viva el Jeneral José María Obando Presidente 

futuro de la República”, y resaltando como suyos los principios de libertad, igualdad y fraternidad que 

evocaban ciudadanos ilustres de dicho partido, incluyendo al candidato Obando. Ver: BBC/C, Hemeroteca, 

rollo 304, La Democracia, Cartagena, no. 71, 10/02/1851. Editorial. Sociedad Democrática de Cartagena. 

Sesión solemne del día 1.º de abril de 1851. 
1758 BBC/C, Hemeroteca, rollo 304, La Democracia, Cartagena, no. 72, 17/04/1851. Editorial. Presidencia 

Futura. 
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Figura 4.11. El Tomás Iglesias que ha firmado la candidatura Obando. BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 304, La Democracia, Cartagena, no. 72, 17/04/1851. Editorial. 

Presidencia Futura.  

La presencia de un negro como Tomás quizá no pasó desapercibida por personajes 

como Rafael Núñez, director de aquella organización y el mismo que se desempeñaba 

como secretario de las juntas de manumisión, ni posiblemente para otros propietarios de 

esclavos como Senén Benedeti, Fernando de Pombo o Andrés Gómez, firmantes en 

aquella sesión. Tomás había logrado su manumisión recientemente en aquel acto público 

conmemorativo de la Independencia de Cartagena realizado el 11 de noviembre de 1850, 

siendo presentado ante la junta de manumisión por María del Carmen Caballero de 

Sánchez, viuda que había sido de José Iglesias1759.  

La caja de Ahorros 

La Caja de Ahorros de la Provincia fue establecida en 1843 por iniciativa de la 

Cámara provincial1760; según ha estudiado Roicer Flórez, fue creada con el objetivo de 

 
1759 Ver: Listas de esclavos manumitidos en: AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 451. Ibid.; también: AGN/C, SR, 

FG Cartagena, leg. 52, f. 15. Ibid. Sobre la relación de María del Carmen Caballero y Tomas Iglesias en: 

AHC/C, NP, 1824, Prot. 13, leg. 1, f. 118; Ibid., Testamentos, 1840-1841, Prot. 44, leg. 1, ff. 115-118. 

Testamento del señor José Iglesias, otorgado por la señora María del Carmen Caballero, su viuda, en 

virtud del poder que le otorgo en 3 de Enero de 1840. Según el acta de defunción, José Iglesias, esposo de 

María del Carmen Caballero, murió el 6 de enero de 1840. Ver: AC/C, registros parroquiales, Bautismos, 

vol. 7, 1839-1843, Parroquia Santo Toribio, f. 69 (Contiene Entierros, Libro 10).  
1760  BBC/C, Hemeroteca, rollo 298, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 68, 

29/10/1843. Creando una caja de ahorros provincial. Cartagena, 11 de octubre de 1843. 
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paliar la crisis que atravesaba la ciudad, en un intento de captación de fondos, vinculado 

a un proyecto de ciudad que apostaba al progreso1761. Los esclavizados acudieron a ella 

en calidad clase depositante. En los informes de dicha entidad fue frecuente encontrar la 

presencia de esclavizados o esclavizadas que aportaba con cierto caudal al fondo de la 

Caja. Pudimos observar como a lo largo del periodo republicano asistieron a dicha entidad 

para depositar sus fondos, inclusive en vísperas de la abolición.  No quedaba claro con 

qué objetivo lo hacían; podía ser para su manutención, para reunir el dinero necesario 

para su automanumisión, entre otras. Los promotores de la Caja aseguraban simplemente 

que se edificaba en beneficio de las “clases trabajadoras”, del artesanado 

particularmente, para conseguir un respaldo económico ante cualquier desgracia que 

pudiera sucederles1762.  

Concurrían a los despachos de los administradores de la caja tanto esclavos como 

sirvientes, haciendo distinción entre estos dos sectores; igualmente dentro de las clases 

depositantes resaltaban menores, artesanos, hacendados, médicos, abogados, militares, 

negociantes, pulperos, mujeres casadas o viudas, lavanderas, reclusos, etc. Había una 

clara distinción en los fondos ahorrados por los sectores prestantes de la ciudad y los 

sectores populares 1763 , la cantidad de los fondos depositados derivaba en beneficio 

proporcionales según lo depositado.  

Todos los interesados podían acudir a dichos despachos entre las doce y las dos 

de tarde los domingos; de la misma forma eran invitados a presenciar la reunión de la 

junta de dicha entidad en la cual examinarían las cuentas del semestre1764. Por lo general, 

se informó sobre el número de individuos que asistían cada domingo a los despachos de 

los administradores, sobre lo cual encontramos información desde el año 1844 hasta 1850 

(ver Anexo T.4.1). Aunque, las estadísticas generales eran presentadas al finalizar cada 

mes y semestre. En ellas podían detallarse en términos globales, por ejemplo, cuantas 

personas de determinada profesión o estado habían depositado en la Caja.  

 
1761 Flores, Roicer, “Estado, pobreza y control social. La Caja de Ahorros de la provincia de Cartagena, 

1843-1853”, en Abello Vives, Alberto y Flórez Bolívar, Francisco Javier eds., Los Desterrados del paraíso. 

Raza, Pobreza y Cultura en Cartagena de Indias, Editorial Maremágnum, Cartagena de Indias, 2015, 92. 
1762 BBC/C, Hemeroteca, rollo 297, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 9, 11/09/1842. 

Caja de ahorros. 
1763 En 1848, por ejemplo, un solo abogado ahorró 800 reales, mientras 1 sirviente contribuyó con 16 rs. y 

una lavandera 24 rs. Ver: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 50, f. 460r. Juan de la Espriella, Caja de Ahorros 

de la Provincia de Cartagena. Resumen de sus operaciones en los cinco días de despacho dominical del 

mes de abril de 1848. Cartagena, 30 de abril de 1848. 
1764 Ver, por ejemplo: BBC/C, Hemeroteca, rollo 302, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, 

no. 208, 5/07/1846. Caja de ahorros. 
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A continuación, detallamos algunos informes generales que dan cuenta de la 

asistencia de los esclavizados y el uso que hicieron de dicha entidad como espacio de 

ahorro individual: 

- 1846: según el informe del primer semestre que finalizó el 30 de junio, encontramos 

que fueron 7 los esclavizados depositantes en estas cajas. 

Curiosamente superaban en número a agricultores (6), militares (6), sastres (5), 

médicos (4), lavanderas (2), albañiles (1), hacendados (1) entre otros1765.  

- 1847: Destacándose en el primer semestre 5 esclavizados1766, y en segundo semestre 

la cifra había aumentado a 71767. 

- 1848. La información estuvo disponible para el segundo semestre de dicho año, según 

lo cual actuaron como depositantes 6 esclavizados1768.  

Sobre este periodo, encontramos algunos informes mensuales emitidos por el 

tesorero de dicha entidad, en el cual se expresaron las cantidades depositadas por el grupo 

de esclavos.  

Tabla 4.6. Caja de Ahorros. Informes mensuales 1848 

Despacho dominical No de esclavos Cantidad  

1848-enero 3 106,00 

1848-abril  2 88,00. 

1848-junio 1 8,00 

1848-julio 1 48,00 

1848-agosto 0 0 

1848-septiembre 3 40,00 

1848-octubre 1 16,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de A partir AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 50: 

Carpeta 1, ff. 3 y 179; Carpeta 3, ff. 462; Carpeta 4, ff. 776-782. Juan Antonio de la 

Espriella, Caja de Ahorros de la provincia de Cartagena. Resumen de sus operaciones 

... Cartagena, 1848. 

 
1765 En orden número, por encima de los esclavizados sobresalían los menores (220 en total), casadas (39), 

costureras (36), Empleados (17), negociantes (14), viudas (14) y abogados (12). Ver: BBC/C, Hemeroteca, 

rollo 302, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 210, 19/07/1846.  Informe de la Junta 

de Inversión y Superintendencia de la Caja de Ahorros de la Provincia de Cartagena… (Escala de los 

depositantes por razón de sus profesiones o estado). Cartagena, 12 de julio de 1846. 
1766  BBC/C, Hemeroteca, rollo 303, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 262, 

18/07/1847. Caja de Ahorros de la Provincia de Cartagena. Informe que presenta la Junta de Inversión…. 

Cartagena, 18 de julio de 1847. 
1767  BBC/C, Hemeroteca, rollo 308, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 289, 

23/01/1848. Caja de ahorros de la Provincia de Cartagena, Informe de la Junta de Inversión… sobre las 

operaciones del semestre vencido en 31 de diciembre de 1847. Cartagena, 16 de enero de 1848. El contenido 

del primer informe puede encontrarse también en: AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 50, f. 3. Joaquín Posada 

Gutiérrez, Remite el cuadro de la caja de Ahorros que pidió la circular número 5, departamento de 

beneficencia y recompensas. Cartagena, 13 de enero de 1849. Es posible que la información sobre el primer 

semestre de 1848 haya sido publicada en los números 314 y 318 del Semanario, los cuales no logramos 

ubicar en las fuentes consultadas.   
1768  BBC/C, Hemeroteca, rollo 295, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 342, 

28/01/1849. Caja de Ahorros de la Provincia. 9.º Informe semestral de la Junta de Inversión y 

Superintendencia.   
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- 1849. Según los reportes de dicho año, en el segundo semestre acudieron a la caja 6 

eslavizados, los cuales depositaron un total de $ 256, 061769. 

- 1850. En los reportes del primer semestre fueron registrados 8 depositantes de este 

sector, con un total de $ 429, 321770. 

Los cuerpos fugados  

La descripción del cuerpo de los esclavizados estuvo presente a lo largo de periodo 

colonial, pero también en la república. En las últimas décadas de existencia de la 

esclavitud la descripción de los cuerpos apareció para describir a la población negra 

esclavizada, sobre todo cuando esta era objeto de compra, o cuando se querían dar señales 

fenotípicas para agilizar la captura de los fugados o cimarrones. Como hemos podido 

observar a lo largo de este estudio, en un primer escenario encontramos las descripciones 

de los cuerpos vendidos; comprándose y vendiéndose, una esclava o esclavo “robusta/o”, 

“joven”, “de buena salud” o “libre de enfermedades” o “ni se les ha curado enfermedad”. 

A estas descripciones se sumaban las capacidades: regular cocinera y lavandera”, 

“bastante agilidad”, “trabajadores”. En lo posible, se impulsaba la venta describiendo el 

buen comportamiento: “no se les conoce tacha, vicio”1771. Sobre las mujeres esclavizadas, 

además de sus cualidades en los oficios del hogar, se especificaba adicionalmente su rol 

y calidad de madres “recién paridas”, que posibilitaba sumar puntos en la venta, 

ofreciendo una mujer lactante, de “buena y abundante leche” para criar1772. 

En un segundo escenario encontramos descripciones generales sobre los huidos 

por delitos y desertores. En algunos se indicaban sus colores: trigueño, mestizo, mulato, 

moreno (retinto, claro, oscuro), sambo o zambo (claro, prieto, asambado), negro (grifo, 

algo claro), pardo, chino, indígena, blanco, oscuro, prieto; a lo cual se acompañaba la 

descripción del pelo: indio, crespo o algo crespo, enroscado, apretado, engajado, negro 

 
1769  BBC/C, Hemeroteca, rollo 306, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 394, 

27/01/1850. Caja de ahorros de la Provincia (Especificación de los depósitos).  
1770 Informe de la Junta de Inversión y Superintendencia de la Caja de Ahorros. Cartagena, 16 de agosto de 

1850, en: Tomas Herrera, Mensaje del Gobernador de Cartagena a la Cámara Provincial de 1850, 

Imprenta de Francisco B Ruiz, Cartagena, 1850, p. 6, en: BNC/B, Fondo Pineda, 385, pieza 8. 
1771 BNC/B, Hemeroteca digital, Prensa del siglo XIX, El Hércules, no. 11, 24/08/1831. Aviso. Venta de 

esclavo; BBC/C, rollo 96, Constitucional de Cartagena, no. 36, 28/08/1836. Avisos; Ibid., no. 40, 

8/10/1836. De Venta. Dos criados…; Ibid., no. 57, 28/03/1837. Avisos. Se vende una criada; BBC/C, 

Hemeroteca, rollo 302, Semanario de la Provincia, Cartagena, no. 213, 9/08/1846. Avisos; Ibid., no. 214, 

16/08/1846. Avisos; BBC/C, rollo 339, La República, Cartagena, no. 45, 10/01/1851. Se vende un criado 

de 38 años de edad… 
1772  BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, Cartagena, no. 36, 28/08/1836. Avisos; 

también: Ibid., no. 42, 28/10/1836. Avisos.  
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grifo, negro engajado, negro pasa; también la nariz: regular, grande, chata, ancha, 

gruesa, aparrada, aplastada, roma, algo bombas; ojos pardos, agallados, zarcos; boca 

grande, chica, recogida, abultada, con el labio superior grueso o con labios gruesos1773. 

Al respecto, son muchas las descripciones sobre “gentes libres”, aunque pudimos 

encontrar algunas de esclavizados. Encontramos una descripción de un reo de condición 

esclavo fugado en Santa Marta, incluido en un aviso enviado al gobernador de Cartagena 

por el de Santa Marta, en el cual indicaba que estaban fugados de la cárcel pública de 

Chiriguaná unos reos, dentro de los que se describía a Ignacio Trespalacios (alias el 

indio), de condición esclavo, con las siguientes características: “…color mulato claro, 

estatura alta, pelo crespo rubio, ojos saltones, nariz regular, boca grande, barba poca, 

acusado por haber dado heridas y cometido desacato contra la justicia”1774.  

La captura de un esclavizado huido de su amo o fugado de cualquier centro de 

reclusión u hospitalario, también desencadenaba en la descripción de sus cuerpos y 

costumbres. Sobre la primera situación, encontramos que se precisó información sobre 

Ciriaco, esclavo huido de la casa de Pablo Alcázar, indicándose detalladamente que este 

era “color negro, nariz perfilada, algunas señales de viruela en la cara, una cicatriz en 

a oreja izquierda, le falta diente en la mandíbula superior”1775. Sobre un esclavo de 

Federico Brid nombrado Santiago Brid, por ejemplo, que era “joven, de estatura pequeña, 

robusto, color zambo, y tiene una hendidura reciente en el labio superior”1776.  

En el mismo sentido, sobre Marcelino José de los Dolores, un esclavo que había 

sido comprado por Mariano de Lindeman en 18411777, se informó que estaba prófugo en 

1847, describiéndose que era hijo de Petrona Meza de la Parroquia del Cerro de San 

Antonio, que se desempeñaba como carretero “y entiende algo de albañilería”, tenía “29 

años, estatura 5 pies a pulgadas; pelo crespo; ojos un poco lánguidos; nariz y boca 

regular; barba algo poblada, tiene patillas, color zambo claro”, y sobre sus señales se 

 
1773 BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional de Cartagena, Cartagena, no. 46, 8/12/1836. Extractos 

de filiaciones de los individuos de tropa que se han desertado de esta plaza…; Ibid., no. 49, 8/01/1837; 

Ibid., no. 50, 18/01/1837; también en: BBC/C, Hemeroteca, rollo 306, f. 474, Semanario de la Provincia 

de Cartagena, Cartagena, no. 395, 3/02/1850. Gobernación de la Provincia, Desertores. Cartagena, 23 de 

enero de 1850. 
1774 BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional de Cartagena, Cartagena, no. 50, 28/01/1837. Juan A. 

Gómez, Oficio dirigido por el gobernador de Santa Marta al de Cartagena. Santa Marta, 21 de julio de 

1836.  
1775  BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional Cartagena, Cartagena, no. 72, 28/08/1837. Aviso, 

Cartagena, 27 de agosto de 1837. 
1776  BBC/C, Hemeroteca, rollo 299, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 81, 

28/01/1844. Avisos: 20 pesos de gratificación. 
1777 AHC/C, NP, leg. 1, Prot. 42, ff. 94r-95. María Josefa Viña de Alandete vende al Sr. Mariano Lindeman 

un esclavo nombrado Marcelino José de los Dolores. Cartagena, 1 de enero de 1841. 
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indicaba que era “poco encogido de hombros y muy ladino” 1778. Del esclavo Julián 

Mantilla, fugado a la Sra. Pabla Domínguez, se indicaba incluso el posible paradero de 

destino del esclavo, pues al parecer había sido capturado en dicho lugar1779. Por su parte, 

Santana Meléndez, natural de panamá, llevaba cuatro meses de fugado del hospital militar 

de la ciudad, ofreciéndose 10 pesos por quien entregara información sobre él. Santana 

tenía 26 años de edad y fue descrito físicamente de color sambo y pelo crespo, con manos 

joveras, carate blanco y con una cicatriz sobre el ojo izquierdo.1780  

Las descripciones físicas, y sobre todo la conducta de los esclavizados fugados 

fue recogida en las realizadas por las juntas de manumisión en vísperas de la abolición. 

Las autoridades proporcionaron los nombres de los esclavos, las edades especificas o 

rango de edades, las fechas en la que se fugaron, la parroquia a la que pertenecían, pero 

también los vicios dominantes de los prófugos. El 38% de este sector de fugados fueron 

registrados sin vicio conocido o simplemente ninguno; el resto fueron descritos como 

cimarrones (el 20%), con el vicio de “el licor”, beodez o directamente borrachos (el 16%); 

y en menor medida ladrones, “coqueta” o con el vicio de “las mujeres” -en el caso 

específico de los hombres-, desobedientes o insubordinados, rateros, vagos, perversos y 

galleros como podemos observar en la siguiente tabla.  

Tabla 4.7. Vicios dominantes atribuidos a los esclavos prófugos en el 

cantón de Cartagena. 1849-1850. 

Vicio Total % 

Borracho - Beodez - El licor 8 16% 

Cimarrón  10 20% 

Coqueta - Las mujeres 2 4% 

Desobediente - Insubordinado 2 4% 

Gallero 1 2% 

Ladrón 3 6% 

Sin vicio conocido (o no indica) 19 38% 

Perverso 1 2% 

Ratero 2 4% 

Vago 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGN, Colombia, SR, FM, Leg. 1, f. 145 y 287. 

Listas de los esclavos cimarrones del Cantón de Cartagena. 

 
1778 BBC/C, Hemeroteca, rollo 303, f. 157r., Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 251, 

2/05/1847. Mariano Lindeman, Esclavo prófugo, Cartagena, 27 de abril de 1847. 
1779 BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional de Cartagena, Cartagena, no. 68, 18/07/1837. Aviso. 
1780 BBC/C, Hemeroteca, rollo 96, Constitucional de Cartagena, Cartagena, no. 14, 20/01/1836. Avisos; 

también en: Ibid. no. 15, 30/01/1836. Avisos. 
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Los vicios asignados superaron la cifra total de esclavos debido a que a 6 de los 

44 prófugos mencionados le fue atribuido otro vicio en el segundo registro. Los 

esclavizados Julián Montilla, Anacleto Real, Miguel Real, Cornelio Real, Tomasa Real y 

Agustín Real fueron señalados en 1849 con el vicio de “cimarrón” y en 1850 con el vicio 

de “beodez”. 

Esta información detallaba la personalidad o comportamiento de los esclavizados 

según sus amos y las autoridades, evidenciando, en palabras de Dolcey Romero Jaramillo, 

“los prejuicios de los esclavistas y la forma peyorativa como los concebía” 1781. Lo 

anterior pudimos observarlo en el informe del jefe político del cantón de Soledad en 1849, 

quien señalaba que esta “clase degradada de la sociedad” -en referencia a los esclavos- 

tenía algunos vicios que “por desgracia acompaña a la mayor parte de los esclavos”1782; 

también el de Sabanalarga en 1850, quien describió la moralidad de los esclavos de su 

cantón sentenciando que “con muy pocas excepciones todos tienen el vicio de 

embriaguez”, lo cual afectaba el precio de los mismos, siendo altamente cotizados los que 

no habían adquirido este vicio1783. 

  

 
1781 Romero Jaramillo, Dolcey, “Manumisión y abolición de la esclavitud en el Caribe colombiano”, 204. 
1782 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 150. Pedro Gastelbondo, Informe del Jefe Político del Cantón de Soledad, 

1849. 
1783 AGN/C, SR, FM, leg. 1, f. 293. Rafael Núñez, Copia del Informe Pedro Blanco, del Jefe Político del 

Cantón de Sabanalarga, 4 de marzo de 1850. Cartagena de Indias, 30 de abril de 1850. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

Cuando iniciamos la investigación nos encontramos con una realidad aceptada 

como verdad indiscutible en la historia de Cartagena: la idea de una ciudad en la que la 

esclavitud era “más formal que real” en vísperas de la abolición. Ello alejaba cualquier 

interés de la Academia por explicar la realidad misma del régimen esclavista en este lugar. 

La historia y la historiografía sobre las grandes plantaciones esclavistas concentraban la 

atención sobre el tema. Del mismo modo, se había establecido el supuesto de que la 

población esclava que llegó a la abolición final estaba envejecida. Todo esto pese a que 

en 1996 Dolcey Romero Jaramillo había demostrado en su análisis del censo de 1849 que 

la población en condición de esclavitud en la provincia de Cartagena era 

mayoritariamente joven (un 53% de 1.213 esclavos)1784. En este escenario demostrativo, 

el estudio tenía como marco espacial del estudio la “provincia”, un espacio que a todas 

luces era más amplio y diverso en sus componentes que la “ciudad”1785. 

Hemos reconstruido la historia de la población esclavizada a partir de su presencia 

en la ciudad y los alrededores. Al respecto, no podíamos estudiar la ciudad por sí sola, o 

a sus gentes separadas de sus alrededores. Tampoco podíamos hacer el estudio dejando a 

un lado la relación de Cartagena con su provincia y, por supuesto, teniendo presente su 

lugar en el Caribe y el mundo atlántico. En ese sentido, el estudio de la población se ha 

entendido en el marco de las relaciones centro-periferia, como ha destacado Juan 

Marchena Fernández, teniendo en cuenta su constante expansión de dentro-fuera1786.  

Este ir y venir entre la ciudad y otros espacios territoriales se explica por la 

dinámica de la esclavitud. Como ha quedado demostrado a lo largo del estudio, los 

esclavizados en tanto objeto fueron trasladados de un lugar a otro según los intereses de 

sus propietarios; no obstante, en calidad de sujetos, fueron agentes de sus propias 

movilidades, ya fuese por la resistencia que derivaba en la huida y/o a su capacidad de 

aprovechar los espacios surgidos en su vida en sociedad: por ejemplo, sus espacios de 

trabajo y de ocio por fuera de la vivienda del amo. En ultimas, los espacios habitados eran 

 
1784 Romero Jaramillo, Dolcey, “El censo de esclavos en la provincia de Cartagena: 1849- 1850”, 70.  
1785 El espacio que ocupaba la ciudad de Cartagena en relación a su provincia puede verse en Mapa 1.1.  
1786 Marchena F., Juan, “Sin temor de Rey ni Dios. Violencia, corrupción y crisis de autoridad en la 

Cartagena colonial”, en Kuethe, Allan J. y Marchena F., Juan eds., Soldados del Rey. El ejército borbónico 

en América colonial en vísperas de la independencia, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2005, 34. 
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cambiantes, demostrándose en el estudio de las actas de bautismo y en las compraventas 

que los esclavos se transferían de un amo a otro, cambiando en un mismo año de vivienda, 

saliendo del campo a la ciudad y de la ciudad al campo. Por ello, tuvimos presente la 

porosidad existente entre el ámbito urbano y rural, cuyos límites, como ha señalado 

Carmen Bernand, terminan siendo “borrosos”1787. 

En este sentido, en la tesis se ha presentado un estudio sistemático sobre la 

población esclavizada de la ciudad de Cartagena. Hemos caracterizado la población 

esclavizada de la ciudad y sus zonas más inmediatas en un periodo que ha permitido 

conocer las realidades de las gentes que componían dicho sector: ¿cuántos eran?, ¿dónde 

se encontraban?, ¿qué hacían?, ¿quiénes eran?, y, en ultimas, cuáles eran los aspectos de 

la vida de los esclavizados en la ciudad de Cartagena, una vida condicionada por su 

situación portuaria a finales del siglo XVIII y su participación en las guerras de 

independencia en el siglo XIX.  

La tesis nos permitió observar la evolución demográfica de la ciudad y el lugar 

ocupado por esclavizados y esclavizadas en ella. Específicamente pudimos situar los 

“lugares habitados” en barrios intramuros, extramuros e islas próximas a la ciudad, y en 

ellos casas altas, bajas, haciendas, etc. Asimismo, logramos hacer una caracterización de 

la población en función de variables como el sexo y la edad, fundamentales para 

determinar, sobre todo en el periodo republicano, la existencia de una población 

mayoritariamente joven y femenina existente durante los últimos años de esclavización. 

También avanzamos en una visión de conjunto que permitiera describir los oficios 

y trabajos que realizaban los esclavizados, observando la diversidad de las ocupaciones 

en una ciudad en la que la esclavitud era esencialmente doméstica. En el mismo sentido, 

logramos situar a los esclavizados más allá de las viviendas y de la propiedad de sus amos. 

Rescatamos aquellos espacios que hacían parte de su cotidianidad y sus sociabilidades 

como las celebraciones festivas, la asistencia a instituciones creadas por el estado y de 

uso común con gentes libres, como en el caso específico de su participación en la Caja de 

Ahorros de Cartagena, y la cotidianidad en el marco de los conflictos con otros sectores. 

La investigación permitió igualmente exponer las contradicciones existentes en el 

tratamiento de la esclavitud y de los esclavizados en el seno de la sociedad republicana. 

En este sentido, observamos las vigencias de la estructura jurídica colonial, existente en 

las referencias que hicieron las autoridades de dicho marco normativo, como en el 

 
1787 Bernand, Carmen, Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas, Fundación Histórica 

Tavera, 2000, 19.  



 

427 

tratamiento de la población esclavizada. Especialmente observamos la forma en la que 

los amos trataron a los hijos de esclavizadas que habían nacido en el contexto de la 

ejecución de la Ley de Vientres de 1821; del mismo modo el paralelismo en una realidad 

republicana en la que existían esclavizados y esclavizadas en casas de personas que 

participaban los más fervientes debates a favor de “la República” y de los principios 

republicanos que distinguían a una sociedad de “libres”. Los esclavizados y sus hijos, 

como ha quedado demostrado, seguían vendiéndose como cualquier otro bien, y como 

tales eran víctimas de la especulación que se hacía con una mercancía. Como pudimos 

demostrar en la tesis, los propietarios intentaron que sus esclavos fueran avaluados a 

precios muy por encima del valor real de los mismos.  

Sobre este último aspecto, observamos cómo la normativa jurídica en la Provincia 

de Cartagena giró en torno a la aplicación de la legislación colombiana y su adaptación a 

las particularidades locales. Esta acción implicaba emplear todos los medios posibles para 

replicar la legislación nacional, haciendo uso en la mayoría de los casos de la prensa local 

y regional para difundir lo ordenado. Las personalidades de la región vinculadas al 

Congreso de la República, a título personal y a través de sus partidos políticos, fueron 

partícipes de los debates que terminaron reflejándose en la prensa.  Debemos resaltar que 

la “empresa republicana” que reguló la esclavitud contó con la participación de 

personalidades importantes de la política caribeña. En este sentido, pudimos situar los 

debates nacionales en el contexto local, sobre todo cuando algunos personajes que 

participaron en ellos, como Juan José Nieto, ocuparon cargos a su vez al interior de la 

Provincia.  

Finalmente se ha reconstruido el recorrido de esclavizados y de sus familias. La 

identificación de ambos requirió de un esfuerzo mayor debido a las características de las 

fuentes en las cuales se afianzaba la despersonalización del esclavizado, omitiéndose sus 

apellidos en la mayoría de las ocasiones, sus nombres compuestos y la información al 

respecto de madres y padres. Hubo muchos casos en los que estos fueron referidos como 

bienes de un determinado amo. A modo de ejemplo encontramos el caso de la propietaria 

Hipólita Morales, quien simplemente refería en su testamento que declaraba como parte 

de sus bienes a “una criada de once años que goza del beneficio de la ley de 

manumisión”1788, sin aportar mayores detalles sobre la menor.  

 
1788 AHC/C, NP, 1846, Prot. 31, leg. 1, f. 98. Testamento otorgado por la señora Hipólita Morales, hija 

legítima de los señores Juan Morales y Eusebia Peña, hoy difuntos. Cartagena (Parroquia del Pie de la 

Popa), 26 de abril de 1846. 
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Fueron documentados algunos casos gracias al análisis comparativo de 

documentos notariales, registros parroquiales, informes de las autoridades provinciales y 

locales; aunque la forma en la que fueron asignados los apellidos a los menores dificultó 

la identificación de una rama parental común. El estudio de las genealogías de 

esclavizados y esclavizadas requiere de una atención especial en cuanto a la identificación 

de los propietarios, sus familiares y círculos sociales. Hallar una rama común entre una 

madre y padre en condición de esclavitud y sus hijos está condicionada por las 

condiciones de subordinación de la propiedad esclavo-objeto, muchas veces identificable 

en el bautizo del recién nacido.  

La investigación realizada permitirá a futuro realizar otros estudios, dada la 

diversidad de temas abordados como el marco temporal referenciado. Por ejemplo, la 

caracterización de los propietarios en el periodo colonial, más allá del censo de población, 

puede profundizarse comparativamente teniendo en cuenta fuentes testamentarias.  Los 

Autos de Bienes de Difuntos resguardados en el Archivo General de Indias en Sevilla, en 

el que pueden encontrarse los bienes de algunos propietarios de la ciudad de 

Cartagena1789, por ejemplo, nos permitiría encontrar más detalles sobre los residentes de 

la ciudad y su relación con la esclavitud. Así, Don Antonio Gutiérrez y su tío Don 

Fernando Gutiérrez fueron censados en 1777 en el barrio San Sebastián sin esclavos en 

su vivienda, una casa alta ubicada en la Calle de Nuestra Señora de los Remedios1790. En 

1780 Antonio daba noticia de la muerte de su tío Fernando, quien dejó consigo su 

testamento. En los bienes de los que constaba su testamentaria quedaba reflejado que 

dejaba una esclava nombrada María Luisa en valor de 200 pesos y un mulato nombrado 

Manuel Ubarne que dejó libre con su respectivo “volante, con su mula y todos sus 

aperos”1791.  Como este pueden encontrarse muchos casos, que aportan al estudio de la 

dinámica de la esclavitud en la ciudad. El censo de 1777-1778, ayudó a tener una imagen 

fija de Cartagena, lo cual no quiere decir, como pudimos observar, que aquellos residentes 

que no aparecieron como propietarios de esclavos no lo fueran en adelante.  

El comercio es otro de los temas que requieren mayor profundización. Sobre todo, 

la necesidad de realizar un trabajo que contraste las fuentes fragmentadas tanto en los 

archivos españoles y colombianos, como todos los aportes de la importante base de datos 

 
1789 AGI/S, CONTRATACIÓN, leg. 5690. 
1790 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, f. 955. Pedro Thomas de Villanueva, Padrón Barrio de San Sebastián 

año de 1777. Cartagena de Indias, 30 de junio de 1777.  
1791 AGI/S, CONTRATACIÓN, leg. 5690, no. 3, f. 26. Bienes de difuntos: Fernando Gutiérrez de la Torre. 

Cartagena de Indias, 1784. 
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Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Sobre este mismo aspecto, puede 

estudiarse el impacto de disposiciones concretas; ponemos el caso de la Real Orden de 

25 de enero de 1780, que no hemos podido estudiar, en la que Tomás José Jauregui, 

procurador, a nombre de Prudencio Gómez, autorizado para introducir esclavos en 1785, 

señalaba que, pese a la autorización contenida, aunque hubo permiso por dicha cédula,  

“solo se hizo uso de dicha licencia para dos partidas, una que condujo mi parte de 160 pzas, 

de que murieron muchos, y otra de Don Ramón Garay, de poco más de doscientos, que no 
han bastado para proveer loas Haciendas destinadas de esclavos a causa del dilatado tiempo 

que ha corrido desde que cesó el asiento y factor de Caracas”1792. 

De igual forma, conviene señalar que el estudio que hemos realizado sobre los 

amos y esclavos constituye apenas un acercamiento al conjunto de propietarios de 

esclavos de la ciudad, diverso y complejo en sus relaciones socioeconómicas. Dicho 

estudio puede complementarse y profundizarse con otro tipo de fuentes, que permitirán 

hacer a futuro un estudio sobre familias concretas en el periodo colonial y su tránsito a la 

república. Hubo momentos en los que perdimos la conexión entre las grandes familias 

propietarias de esclavos a finales del siglo XVIII y sus herederos, protagonistas de la 

política local en el siglo XIX.  

Puede seguir desarrollándose la presencia de los esclavizados en las haciendas de 

los alrededores de Cartagena. Al respecto, esta tesis, sumada a los aportes realizados por 

académicos como Adolfo Meisel Roca1793, Germán Colmenares1794, y Roger Pita1795, en 

este mismo sentido, permiten reconstruir el tejido de la propiedad sobre el esclavizado, 

rescatando los lugares vinculados a la historia de Cartagena, pueblos que han sido 

olvidados por la historiografía. Por otra parte, el estudio de las haciendas, particularmente 

en los años posteriores a la abolición, puede arrojar algunas nociones de lo sucedido con 

los esclavizados después de la abolición, más allá de la intención manifiesta de los 

legisladores para que los exesclavizados fueran ocupados en “alguna industria o 

profesión que los haga útiles”1796; o más allá de las apreciaciones que en su tiempo realizó 

 
1792  Jauregui en: AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 5, f. 272. Gómez Prudencio, Alcalde ordinario de 

Cartagena, y el comercio de España, su propuesta de pagar un dinero que recibió para compra de 

alambiques, con destino a la fábrica de aguardientes, en negros esclavos. 
1793  Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de Cartagena”, Revista 

Desarrollo y Sociedad, CEDE, Uniandes, no. 4, 1980, 229-277. 
1794 Colmenares, Germán, “El tránsito a sociedades campesinas de dos sociedades esclavistas en la Nueva 

Granada: Cartagena y Popayán, 1780-1850”, 8-24. 
1795 Pita Pico, Roger, “El impacto de las guerras de Independencia en las haciendas esclavistas de la 

provincia de Cartagena”, Revista Huellas, no. 98, 2015, 4-16. 
1796 Tomas Herrera, Mensaje del Gobernador de Cartagena a la Cámara Provincial de 1850, Imprenta de 

Francisco B. Ruiz, Cartagena, 1850 (BNC/B, Fondo Pineda, 385, pieza 8). 
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Juan José Nieto, quien reconocía en su Geografía Histórica, Estadística y Local de la 

Provincia de Cartagena la importante presencia de quienes habían luchado por su libertad 

y residían en algunos pueblos próximos a la ciudad1797. 

Finalmente, los caminos conducentes al estudio de las historias de las esclavizadas 

y esclavizados en la Cartagena de finales del siglo XVIII, pero principalmente del siglo 

XIX, resultaron muchas veces anudados, enrevesados y entrelazados. Nos movimos 

constantemente de unas fuentes a otras intentando buscar nombres y confirmarlos, 

pretendiendo recorrer los lugares de los esclavizados, muchas veces renunciando a seguir 

sus huellas ante la desaparición de éstos de las fuentes documentales consultadas. Hubo 

muchas limitaciones en este recorrido que, durante más de cinco años, decidimos 

emprender. No obstante, esperamos que el estudio de toda esta información tan dispersa 

y de naturaleza tan distinta, hayan constituido un aporte académico y científico a un 

mundo que parecía muy difuso, si no inexistente, antes de iniciar esta tesis doctoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1797 Nieto, Juan José, Geografía Histórica, Estadística y Local de la Provincia de Cartagena, República de 

la Nueva Granada, Descrita por Cantones, Universidad de Cartagena - Instituto Internacional de Estudios 

del Caribe, Alcaldía Mayor de Cartagena, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Cartagena de 

Indias, (1839), 2011, 66.  
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FUENTES  

 

A. FUENTES INÉDITAS 

 

ARCHIVO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA (AC/C) 

(FamilySearch (https://www.familysearch.org). 

 

Santa Iglesia Catedral o Santa Catalina de Alejandría 

Bautismos 

Libro 8 (vol. único), 1824-1828. 

Libro 17 (vol. 17), 1832-1834. 

Vol. 18, 1834-1838. 

Vol. 19, 1838-1840. 

Libro 20, 1840-1844. 

Libro 22 (vol. 22), 1847-1852. 

Bautismos del Regimiento Pie Fijo (Batallón del Número) 

Vol. único, 1787-1813.  

Libro de Bautismos de Pardos y Morenos 

Libro 12 (vol. 12), 1811-1819. 

Transcripciones del Libro de Bautismo de Pardos 

Libro 11 (vol. único), 1803-1811. 

Bautismos de Blancos 

Libro 6 (vol. único), 1799-1820. 

Matrimonios 

Vol. 3, 1837-1851.  

Transcripciones de bautismos, matrimonios, defunciones, (años fuera de 

orden), 1787-1878. 

 Libro de bautismos 1799-1820. 

 

Parroquia del Señor Santo Toribio 

Bautismos 

Vol. 4, 1830-1833. 
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Libro 17, vol. 5, 1833-1836. 

Libro 19 (vol. 7), 1839-1843. 

Libro 10 (Entierros, vol. 7), 1839-1843. 

Bautismos del Regimiento Pie Fijo (Batallón del Número) 

Vol. único, 1787-1813. 

Entierros, Libro 10 (vol. 7, 1839-1843). 

Matrimonios 

Vol. s/n, 1878-1898 

 

ARCHIVO HISTÓRICO DE CARTAGENA (AHC/C) 

 

Sección Notarias.  

Notaria Primera. 

CAJA 2, 1814-1815, leg. 1.  

CAJA 3, 1824, 1825, 1826, leg. 1 y 2 (Contiene año 1827). 

CAJA 4, 1831 , leg. 1 y 2. 

CAJA 5-6, 1832, legs. 1, 2, 3, 4 y 5. 

CAJA 7, 1833 , leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

CAJA 8, 1835, legs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.  

CAJA 9, 1836, leg. 1  

CAJA 13, 1840-1841: leg. 1, 2 y 3. 

CAJA 14, 1841-1842, leg. 1 y 2. 

CAJA 15, 1842, leg. 1.  

CAJA 16, 1842, leg. 2.  

CAJA 17, 1842, leg. 3 

CAJA 18, 1843, legs. 1, 2 y 3. 

CAJA 19, 1844, leg. 1. 

CAJA 20, 1844, leg. 1.  

CAJA 21, 1845, leg. 1.  

CAJA 22, 1846, leg. 1.  

CAJA 23, 1847, leg. 1.  

CAJA 24, 1847, leg. 2.  

CAJA 25, 1848, leg. 1. 

CAJA 26, 1849, leg. 1.  
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CAJA 27, 1849, leg. 2.  

CAJA 28, 1850, leg. 1  

CAJA 29, 1850, leg. 2  
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AGN/C, SC, Censos Varios departamentos, leg. 8, ff. 75-131. Mariano Joseph 

Valverde, Padrón General Barrio de la Santísima Trinidad. Año 1777. 3 
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comprende los Artesanos que viven en el Barrio San Sebastián de esta 

ciudad, Cartagena, 30 de junio de 1780. 
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438 

Rollo 238, f. 315, El Calentano. Año 1834. 

Rollo 294. Semanario de la Provincia de Cartagena. Año 1839.  

Rollo 295. Semanario de la Provincia de Cartagena. Año 1849.  

Rollo 296. Semanario de Cartagena. Años 1840 y 1841.  

Rollo 297. Semanario de la Provincia de Cartagena. Año 1842. 

Rollo 298. Semanario de la Provincia de Cartagena. Año 1843. 

Rollo 299. Semanario de la Provincia de Cartagena. Año 1844. 

Rollo 301. Semanario de la Provincia de Cartagena. Año 1846. 

Rollo 302. Semanario de la Provincia de Cartagena. Año 1846. 

Rollo 303. Semanario de la Provincia de Cartagena. Año 1847. 

Rollo 304. La Democracia. Año 1851. 

Rollo 305. Semanario de la Provincia de Cartagena. Año 1840.  

Rollo 306. Semanario de la Provincia de Cartagena. Año 1850.  
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Rollo 339. La República. Año 1851. 

Rollo 638. El Patriota. Año 1853.  

Rollo 1201. Enciclopedia del Semanario de Cartagena. Año. 1850. 

Rollo 1780, El Observador. Año 1834. 

 

BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO, Bogotá (BLAA/B) 

 

Sección Libros Raros y Manuscritos 

Depósito, doc. HSI0003. 

Deposito, doc. HSIO51. 

Doc. HSIO51. 

Doc. MSS1954. 

Doc. MSS2651. 

Doc. 980.4 P76a.  

Doc. 342.86 C65L17. 
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El Mudo Observador, Cartagena. Año 1826. 
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CO 142/18, 124: British National Archives (Kew), en: Voyages: The Trans-

Atlantic Slave Trade Database. Consulta 1/06/2020. 
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Constitución Política del Estado de Cartagena de Indias, 14 de junio de 1812, Cartagena 
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Durán y Díaz, Joaquín, Estado general de todo el Virreynato de Santafé de Bogotá, Por 

D. Antonio Espinosa de los Monteros, Santafé de Bogotá, 1794. 
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Nieto, Juan José, Geografía Histórica, Estadística y Local de la Provincia de Cartagena, 

República de la Nueva Granada, Descrita por Cantones, Universidad de 

Cartagena - Instituto Internacional de Estudios del Caribe, Alcaldía Mayor de 
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ANEXO M.1.1. 

 

 
Mapa M.1.1. Plano de Cartagena de Indias. Arévalo, Antonio de (1715-1800). 

Cartagena de Indias. 19 de julio de 1769. Museo Naval de España, Sección Cartoteca, 

Colección MN, sig. 28-A-14.
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ANEXO M.1.2. 

 

 
Mapa M.1.2. Plano general de la Plaza de Cartagena de Yndias y sus contornos 

inmediatos para la inteligencia del estado actual que tienen sus fortificaciones y del en 

que se proponen poner en adelante con el proiecto general....  Antonio de Arévalo. 

Cartagena de Indias, 20 de noviembre de 1772. Biblioteca Virtual de Defensa, Archivo 

Cartográfico de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, España. AR, 

Sig. Ar.J-T.7-C.2_61.
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ANEXO M.1.3. 

 

Mapa M.1.3. Plaza y arrabal de Cartagena de Yndias en que se presentan los barrios 

que dividen su población, calles, iglesias y conventos, con todos los edificios militares y 

civiles que comprenden ambos recintos. Anónimo. 1810. Servicio Histórico Militar. 

Madrid España.
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ANEXO M.1.4. 

 

Mapa M.1.4. Plano Topográfico de las Cercanías de la Plaza de Cartagena de Yndias: 

en donde se representa la posición militar...  Manuel Anguiano. Cartagena, 1 de enero de 

1805.   Biblioteca Virtual de Defensa, España, Archivo Cartográfico de Estudios 

Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, Colección: PCGE, AR, Sig. Ar.J-T.7-

C.2-88.   
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ANEXO M.1.5. 

 

 
Mapa M.1.5. Plano del puerto de Cartagena de Indias: situada la ciudad en la latitud N 

de 10 26'07'' y longitud 69 20'01'' al Oeste de Cádiz: [carta náutica]. España. Dirección 

de Trabajos Hidrográficos. [Madrid: s.n., 1809] Cartoteca del Archivo General Militar de 

Madrid — Colección: SH — Signatura: AT-33/34. 

 

 

https://bvpb.mcu.es/es/consulta_aut/registro.do?control=BVPB20120752573
https://bvpb.mcu.es/es/consulta_aut/registro.do?control=BVPB20120752573
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ANEXO T.1.1. 

 

Tabla T.1. Resumen General del barrio Santo Toribio por Manzanas. 

Maz. Eclesiásticos Vecinos Libres Esclavos Total 

Religiosos Clérigos  Monjas Hombres Mujeres Hombres Mujeres  

1  6  68 68 160 59 117 478 

2  2  64 65 142 49 46 368 

3    9 8 13   30 

4  4  60 84 146 29 36 359 

5    31 40 60 12 10 153 

6  1  40 39 68 11 28 187 

7   23 2 1 22 1 11 60 

8    38 40 63 7 37 185 

9  1  23 24 44 3 7 102 

10    59 60 83 5 25 232 

11    44 30 81 18 33 206 

12  1  57 47 100 13 33 251 

13 9 3  41 56 72 8 7 196 

14    22 13 46 4 14 99 

15    19 16 32 5 9 81 

16    26 35 36 21 19 137 

17    9 12 13 3 2 39 

Total  9 18 23 612 638 1.181 248 434 3.163 

AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 41, f. 791. Pedro de Lea, Resumen General Padrón del Barrio de 

Santo Toribio. Año de 1777. Cartagena de Indias, 3 de julio de 1777.
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ANEXO T.1.2. 

 

Tabla T.1.2. Población esclava provincias de la Republica de la Nueva Granada. 1843. 

Provincias Esclavos Total 

esclavos 

Esclavas Total 

esclavas 

Población 

Esclava 

por 

Provincias 

Población 

total 

Provincias 
E. 

Casados 

E. 

Solteros 

Casadas  Solteras  

Totales 

parciales  

4.376 7170 11546 3.952 11.280 15232 26778 193.1684 

Cauca 650 1089 1739 575 1531 2106 3845 60.860 

Popayán 956 490 1446 877 1200 2077 3523 67.132 

Buenaventura 686 682 1368 656 1020 1676 3044 37.104 

Antioquia 464 531 995 399 1336 1735 2730 189.534 

Chocó 407 724 1131 391 974 1365 2496 27.360 

Pasto 618 473 1091 587 626 1213 2304 76.154 

Cartagena 122 883 1005 105 1187 1292 2297 142.880 

Santamarta 39 516 555 31 498 529 1084 45.677 

Panamá 43 438 481 20 502 522 1003 73.726 

Bogotá 103 192 295 83 424 507 802 279.032 

Pamplona 36 248 284 34 457 491 775 112.640 

Mompos 47 222 269 50 396 446 715 48.828 

Neiva 103 121 224 67 219 286 510 93.688 

Riohacha 14 178 192 4 215 219 411 16.734 

Mariquita  37 121 158 30 210 240 398 89.460 

Socorro 20 117 137 28 232 260 397 138.937 

Vélez 24 53 77 8 118 126 203 96.303 

Veraguas  7 76 83 4 97 101 184 45.376 

Tunja 
 

5 5 3 29 32 37 271.773 

Casanare 
 

11 11 
 

9 9 20 184.89 
Fuente: Elaboración propia a partir de AHC/C, SG (Tomos especiales leg. 1), Gaceta de la 

Nueva Granada, Bogotá, no. 650, 22/10/1843, f. 3. Censo general de población de la 

república de la Nueva Granada levantado con arreglo a las disposiciones de la ley de 2 de 

junio de 1834 en los meses de enero, febrero y marzo de 1835 y distribuido por provincias, 

cantones, distritos parroquiales, edades y clases. Presentado a la honorable Cámara de 

Representantes por el Secretarío del Interior y Relaciones Exteriores el día 19 de marzo de 

1836.
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ANEXO T.3.1 

 

Tabla T.3.1. Listado haciendas con esclavos Provincia 

de Cartagena. 1777. 

No. Hacienda No. 

Esclavos 

1 Jinete 20 

2 San Francisco Bexis 72 

3 Mamonal 23 

4 Colón 7 

5 Buenavista 26 

6 Juanduras 26 

7 San Cristóbal 10 

8 Arjonitas 22 

9 Matute 17 

10 San Francisco de Arenal 28 

11 Santa Ana de la Sierra 41 

12 San Francisco del Tejadillo 18 

13 Buenavista 15 

14 San Cruz del Marqués 75 

15 San Pablo 101 

16 San Antonio de Honduras 44 

17 Santa Rosa 100 

18 Zuñiqueque 49 

19 Quintanilla 3 

20 Colzetaque 47 

21 La Ceiba 17 

22 Sincerín 31 

23 Toro Hermoso 85 

24 Hato Viejo 17 

25 San Bernabé 75 

26 San Javier 19 

Total esclavos 988 
Elaboración propia a partir de Cuadro III-G. Razón de sexos Provincia de Cartagena 

(1777), en: Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de 

Cartagena 1533-1851”, Revista Desarrollo y Sociedad, CEDE, Uniandes, no. 4, 1980, 

253. 
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ANEXO T.3.2. 

 

Tabla T.3.2. Ocupaciones e incapacidades para trabajar de los habitantes de la ciudad de Cartagena, 

incluyendo extramuros y alrededores. 1846.  

Ocupaciones Intramuros Pie de 

la Popa 

Caño 

de Loro 

Bocachica Pasacaballos Barú Total, 

ciudad y 

alrededores 

Clase productiva 

Aguadores 12 0 1 0 0 0 13 

Albañiles 49 3 0 0 0 0 52 

Alfareros 0 12 0 0 0 0 12 

Armeros 3 0 0 0 0 0 3 

Arrieros 0 0 0 0 20 0 20 

Aserradores 0 2 0 0 2 0 4 

Barqueros y 

marineros 

300 0 10 50 30 0 390 

Bodegueros 3 0 0 0 0 0 3 

Bordadores 16 0 0 0 0 0 16 

Boticarios 3 0 0 0 0 0 3 

Calafates 10 0 0 0 2 0 12 

Canteros 0 0 0 0 0 0 0 

Carboneros 0 21 0 0 20 0 41 

Carniceros 0 14 0 0 4 0 18 

Carpinteros 69 8 1 0 2 0 80 

Cazadores 0 4 0 0 2 0 6 

Cigarreros 190 6 0 0 3 0 199 

Comerciantes 21 12 0 0 3 0 36 

Costureras y 

modistas 

100 8 0 10 10 0 128 

Chalanes 0 0 0 0 0 0 0 

Destiladores 14 0 0 0 0 0 14 

Dulceros 10 0 0 0 1 0 11 

Ebanistas 1 0 0 0 0 0 1 

Escultores 0 0 0 0 0 0 0 

Empapeladores 2 0 0 0 0 0 2 

Estereros 0 0 0 0 4 0 4 

Fonderos 2 0 0 0 0 0 2 

Fruteras 16 0 0 0 0 0 16 

Ganaderos 1 6 0 0 4 0 11 

Gañanes 0 0 0 0 0 0 0 

Hilanderos 2 0 0 0 4 0 6 

Herreros 23 2 0 0 0 0 25 

Horneros de 

cal 

0 0 2 0 3 0 5 

Hortelanos 9 0 0 0 1 0 10 

Jaboneros 0 5 0 0 1 0 6 

Labradores 0 34 13 40 50 0 137 

Mineros 0 0 0 0 0 0 0 

Molineros 0 0 0 0 0 0 0 

Ojalateros 6 0 0 0 0 0 6 
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Panaderos 8 0 0 0 0 0 8 

Peineteros 28 0 0 0 0 0 28 

Peluquers 0 0 0 0 0 0 0 

Pescadores 88 20 4 50 8 0 170 

Pintores 8 0 0 0 0 0 8 

Plateros  24 0 1 0 1 0 26 

Quincalleros 3 0 0 0 0 0 3 

Sastres 43 4 0 0 0 0 47 

Sombrereros 18 4 0 0 0 0 22 

Talabanteros 5 3 0 0 0 0 8 

Toneleros 5 0 0 0 0 0 5 

Tejedores 0 0 0 0 0 0 0 

Tenderas de 

licor 

138 8 5 5 5 0 161 

Trapicheros 2 1 0 0 0 0 3 

Veleros 4 0 0 0 1 0 5 

Vivanderos 7 13 0 0 0 0 20 

Vidrieros 0 0 0 0 0 0 0 

Zapateros  84 10 1 1 1 0 97 

Clase improductiva 

Abogados 44 0 0 0 0 0 44 

Amoladores 0 0 0 0 0 0 0 

Barberos 6 0 0 0 0 0 6 

Billareros 2 0 0 0 0 0 2 

Clérigos i 

sacristanes 

31 2 0 2 2 0 37 

Criados  183 16 0 0 6 0 205 

Dementes 15 0 0 0 5 0 20 

Empleados  83 4 8 7 9 0 111 

Escribanos 10 0 0 0 0 0 10 

Escribientes 61 2 0 0 0 0 63 

Lisiados 7 2 0 0 20 0 29 

Maestros de 

escuela 

18 1 1 0 0 0 20 

Médicos 14 0 0 0 0 0 14 

Mendigos 151 0 0 0 2 0 153 

Militares 484 0 0 1 0 0 485 

Músicos 56 2 0 0 0 0 58 

Parteras y 

comadronas 

5 3 1 0 1 0 10 

Total 2497 232 48 166 227 0 3170 

Fuente: Elaboración propia a partir de AGN/C, SR, FG Cartagena, leg. 48, f. 988. Cuadro 

que manifiesta las ocupaciones lícitas y las incapacidades para trabajar de los habitantes 

del cantón de Cartagena. Cartagena, 31 de agosto de 1846.  



 

477 

ANEXO T.4.1. 
 

Asistencia de los esclavizadas ante Despachos de los administradores de la Caja 

de Ahorros de la Provincia de Cartagena. 

No. 

de esclavos 

Fecha 

 18441798 

2 21 de julio de 1844 

2 28 de julio de 1844 

2 4 de agosto de 1844 

6 25 de agosto de 1844 

11 1 de septiembre de 1844 

12 8 de septiembre de 1844 

2 15 de septiembre de 1844 

3 22 de septiembre de 1844 

3 29 de septiembre de 1844 

4 6 de octubre de 1844 

2 13 de octubre de 1844 

2 20 de octubre de 1844 

3 3 de noviembre de 1844 

9 17 de noviembre de 1844 

2 24 de noviembre de 1844 

4 8 de diciembre de 1844 

3 15 de diciembre de 1844 

 18461799 

2 1 de marzo de 1846 

2 15 de marzo de 1846 

2 19 de abril de 1846 

1 24 de mayo de 1846 

2 31 de mayo de 1846 

2 21 de junio de 1846 

2 19 de julio de 1846 

2 4 de octubre de 1846 

2 29 de noviembre de 1846 

 18471800 

1 24 de enero de 1847 

 
1798  BBC/C, Hemeroteca, rollo 299, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 107, 

28/07/1844; Ibid., no. 108, 04/08/1844; Ibid., no. 109, 11/08/1844; Ibid., no. 112, 1/09/1844; Ibid., no. 113, 

8/09/1844; Ibid., no. 114, 15/09/1844; Ibid., no. 115, 22/09/1844; Ibid., no. 116, 29/09/1844; Ibid., no. 117, 

7/10/1844; Ibid., no. 118, 13/10/1844; Ibid., no. 119, 20/10/1844; Ibid., no. 120, 27/10/1844; Ibid., no. 121, 

3/11/1844; Ibid., no. 124, 24/11/1844; Ibid., no. 125, 1/12/1844; Ibid., no. 127, 15/12/1844; Ibid., no. 128, 

22/12/1844. 
1799  BBC/C, Hemeroteca, rollo 301, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 191, 

8/03/1846; Ibid., no. 193, 22/03/1846; Ibid., no. 198, 26/04/1846; Ibid., no. 203, 31/05/1846; Ibid., no. 204, 

7/06/1846; Ibid., no. 207, 28/06/1846; Ibid., rollo 302, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, 

no. 211, 26/07/1846; Ibid., no. 222, 11/10/1846; Ibid., no. 230, 6/12/1846. 
1800  BBC/C, Hemeroteca, rollo 303, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 238, 

31/01/1847; Ibid., no. 239, 7/02/1847; no. 243, 7/03/1847; no. 244, 14/03/1847; no. 251, 2/05/1847; no. 

259, 27/06/1847; no. 262, 18/07/1847; no. 264, 1/08/1847; no. 265, 8/08/1847; no. 267, 22/08/1847; no. 

268, 29/08/1847; no. 271, 19/09/1847; no. 272, 26/09/1847; no. 273, 3/10/1847; no. 274, 10/10/1847; no. 

275, 17/10/1847. 
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1 31 de enero de 1847 

2 28 de febrero de 1847 

1 7 de marzo de 1847 

1 25 de abril de 1847 

1 20 de junio de 1847 

1 11 de julio de 1847 

2 25 de julio de 1847 

2 1 de agosto de 1847 

1 15 de agosto de 1847 

2 22 de agosto de 1847 

1 12 de septiembre de 1847 

3 19 de septiembre de 1847 

2 26 de septiembre de 1847 

1 3 de octubre de 1847 

1 10 de octubre de 1847 

 18481801 

1 2 de enero de 1848 

1 23 de abril de 1848 

1 25 de junio de 1848 

1 26 de julio de 1848 

1 15 de octubre de 1848 

1 31 de diciembre de 1848 

 18501802 

1 3 de marzo de 1850 

1 24 de marzo de 1850 

1 28 de abril de 1850 

1 19 de mayo de 1850 
Fuente: Elaboración propia. 

 
1801  BBC/C, Hemeroteca, rollo 308, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 287, 

9/01/1848; Ibid., no. 304, 30/04/1848; Ibid., no. 312, 2/07/1848; Ibid., no. 328, 22/10/1848; Ibid., rollo 295, 

Semanario…, no. 339, 7/01/1849. Caja de Ahorros Provincial. 
1802  BBC/C, Hemeroteca, rollo 306, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 400, 

10/03/1850; Ibid., no. 403, 31/03/1850 (También en Ibid., rollo 338, La república, Cartagena, 28/03/1850; 

Ibid., rollo 306, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 408, 5/05/1850 (También en Ibid., 

rollo 338, La Democracia, no. 9, 2/05/1850; Ibid., rollo 338, La república, Cartagena, 2/04/1850. Se 

anotaba “esclavas”); Ibid., rollo 306, Semanario de la Provincia de Cartagena, Cartagena, no. 411, 

26/05/1850 (también en Ibid., rollo 307, La Democracia, Cartagena, no. 25, 23/05/1850). 
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ANEXOS 

GRÁFICOS



ANEXO G.1. 

Distribución de esclavos por viviendas en cada uno de los barrios 

intramuros de Cartagena. 1777 

 

 
Elaboración propia a partir de AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, ff. 945-957. Pedro 

Thomas de Villanueva, Padrón Barrio de San Sebastián año de 1777. Cartagena de 

Indias, 30 de junio de 17771803. 

 
Elaboración propia a partir de AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, 

leg. 8, f. 164. Francisco Pedro Vidal, Resumen Padrón que comprende el Barrio de 

Nuestra Señora de la Merced y su vecindario. Cartagena de Indias, 20 de mayo de 

17771804.   

 

 
1803 También en: Taborda Parra, Sandra Milena, “Negros libres y esclavos en la demografía general de 

Cartagena en la Segunda mitad del siglo XVIII", 29. 
1804 También en: Ibid., 36. 
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Elaboración propia a partir de AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 41. f. 1078. Resumen 

General Padrón del Barrio de Santo Toribio. Año de 1777. Cartagena de Indias, 

3 de julio de 17771805. 

 
Elaboración propia a partir de AGN/C, SC, Fondo Censos Redimibles: Departamentos, 

leg. 8, f. 131. Mariano Josef Valverde, Resumen General Padrón del barrio Santísima 

Trinidad de Getsemaní. Año 1777. Cartagena de Indias, 3 de junio de 17771806. 

  

 
1805 Ver también: Ibid., 47. 
1806 Ver también: Ibid., 48. 
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CONCLUSION 

 

When we started the research we found a reality accepted as an indisputable truth 

in the history of Cartagena: slavery was “más formal que real” on the eve of 

emancipation. This deterred the academia from explaining the very reality of the slave 

regime in this place; the history and historiography of slavery focused its attention on the 

great slave plantations. Similarly, the assumption had been made that the enslaved 

population that came to the final abolition was aged. All of this despite the fact that in 

1996. Dolcey Romero Jaramillo showed in his analysis of the 1849 census that the 

enslaved population in the Province of Cartagena was mostly young (53% of 1,213 

slaves)1807. In this demonstrative scenario, the study had the “province” as the spatial 

framework of the study, a space that was clearly broader and more diverse in its 

components than the “city” 1808.  

We have reconstructed the history of the enslaved population based on their 

presence in the city and its surroundings. In this regard, we could not study the city by 

itself, or its people separated from their surroundings; nor could we carry out the study 

leaving aside Cartagena's relationship with its province and, of course, bearing in mind 

its place in the Caribbean and the Atlantic World. In this sense, the study of the population 

has been understood within the framework of center-periphery relations, as Juan 

Marchena Fernández has highlighted, taking into account its constant expansion from 

inside to outside1809. 

This coming and going between the city and other territorial spaces is explained 

by the dynamics of slavery. As has been shown throughout the study, the enslaved people 

as an object were moved from one place to another according to the interests of their 

owners; however, as subjects, they were agents of their own mobility, either because of 

the resistance that led to flight and/or their ability to take advantage of the spaces that 

emerged in their life in society: for example, their work and social spaces outside the 

owner's dwelling. Ultimately, the inhabited spaces were changing, demonstrating in the 

 
1807 Romero Jaramillo, Dolcey, “El censo de esclavos en la provincia de Cartagena: 1849- 1850”, 70.  
1808 The space occupied by the city of Cartagena in relation to its province can be seen in Mapa 1.1.  
1809 Marchena F., Juan, “Sin temor de Rey ni Dios. Violencia, corrupción y crisis de autoridad en la 

Cartagena colonial”, en Kuethe, Allan J. y Marchena F., Juan eds., Soldados del Rey. El ejército borbónico 

en América colonial en vísperas de la independencia, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2005, 34. 
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study of the baptismal records and in the sales transactions that the slaves were transferred 

from one owner to another, changing in the same year of residence, leaving the 

countryside to the city and from the city to the countryside. For this reason, we kept in 

mind the existing porosity between the urban and rural areas, whose limits, as Carmen 

Bernand has pointed out, ended up being “borrosos” 1810.  

In that sense, in this thesis we have presented a systematic study of the enslaved 

people in Cartagena. We have characterized the enslaved population of the city and its 

most immediate areas in a period that has allowed us to discover the realities of the people 

who made up this sector: How many were there? Where were they? What were they 

doing? Who were they? and, finally, what were the aspects of the life of the enslaved in 

the city of Cartagena, a life conditioned by its port situation at the end of the eighteenth 

century and its participation in the wars of independence in the nineteenth century. 

The thesis allowed us to observe the demographic evolution of the city and the 

place occupied by enslaved men and women in it. Specifically, we were able to locate the 

“inhabited places” in intramural, extramural neighborhoods and islands close to the city, 

and, inside these spaces, in tall houses, low houses, haciendas, etc. Likewise, we managed 

to make a characterization of the population based on variables such as sex and age, 

critical to determine, especially in the republican period, the existence of a predominantly 

young and female population that existed during the last years of enslavement. 

We also advanced in an overview that would allow us to describe the trades and 

jobs carried out by the enslaved, observing the diversity of occupations in a city in which 

slavery was essentially domestic. In the same sense, we managed to place the enslaved 

beyond the homes and property of their owners. We rescued those spaces that were part 

of their daily lives and their sociability, such as festive celebrations, assistance to 

institutions created by the state and in common use with free people, as in the specific 

case of their participation in the Caja de Ahorros de Cartagena, and daily life in the 

context of conflicts with other sectors. 

The research also allowed us to expose the existing contradictions in the treatment 

of slavery and the enslaved people within the republican society. In this sense, we observe 

the validity of the colonial legal structure, existing in the references made by the 

authorities of that legal framework as well as in the treatment of the enslaved population. 

We especially observe the way in which the owners treated the children of enslaved 

 
1810 Bernand, Carmen, Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas, Fundación Histórica 

Tavera, 2000, 19.  
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women who had been born in the context of the execution of the Womb Law of 1821; in 

the same way, the parallelism in a republican reality in which there were enslaved men 

and women in the houses of people who participated in the most fervent debates in favor 

of “the Republic” and the republican principles that distinguished a society of “free 

people”. The enslaved and their children, as has been shown, continued to be sold like 

any other good, and as such they were victims of the speculation that was made with 

merchandise. As we were able to demonstrate in the thesis, the owners tried to have their 

slaves valued at prices well above their real value. 

On this last aspect, we observe how the legal regulations in the Province of 

Cartagena revolved around the application of Colombian legislation and its adaptation to 

local particularities. This action implied using all possible means to replicate the national 

legislation, making use of it in most cases of the local and regional press to spread what 

was ordered. The personalities of the region linked to the Congress of the Republic, 

personally and through their political parties, participated in the debates that ended up 

being reflected in the press. We must emphasize that the “republican enterprise” that 

regulated slavery had the participation of important personalities of Caribbean politics. 

In this sense, we were able to place the national debates in the local context, especially 

when some characters who participated in them, such as Juan José Nieto, held positions 

within the province. 

Finally, the route of enslaved people and their families has been reconstructed. 

The identification of both required a greater effort due to the characteristics of the sources 

in which the depersonalization of the enslaved was entrenched, omitting their surnames 

in most cases, their compound names and information regarding mothers and fathers. 

There were many cases where these were referred to as the property of a certain owner. 

For example, we find the case of the owner Hipólita Morales, who simply referred in her 

will that she declared as part of her assets “una criada de once años que goza del beneficio 

de la ley de manumisión”1811, without providing further details on the minor. 

Some cases were documented thanks to the comparative analysis of notarial 

documents, parish records, reports from provincial and local authorities; although the way 

in which the surnames were assigned to the minors made it difficult to identify a common 

parental branch. The study of the genealogies of enslaved men and women requires 

 
1811 AHC/C, NP, 1846, Prot. 31, leg. 1, f. 98. Testamento otorgado por la señora Hipólita Morales, hija 

legítima de los señores Juan Morales y Eusebia Peña, hoy difuntos. Cartagena (Parroquia del Pie de la 

Popa), 26 de abril de 1846. 
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special attention regarding the identification of the owners, their relatives and social 

circles. Finding a common branch between a mother and father in a condition of slavery 

and their children is conditioned by the subordination of the slave-object property, often 

identifiable in the baptism of the newborn. 

The research will allow other studies to be carried out in the future, given the 

diversity of topics addressed, such as the time frame. For example, the characterization 

of the owners in the colonial period, beyond the population census, can be comparatively 

deepened by taking into account testamentary sources. The Autos de Bienes de Difuntos 

protected in the Archivo General de Indias in Sevilla, in which the assets of some owners 

of the city of Cartagena 1812 can be found would allow us to find more details about the 

residents of the city and their relationship with slavery. Thus, Don Antonio Gutiérrez and 

his uncle Don Fernando Gutiérrez were registered in the census in 1777 in the San 

Sebastián neighborhood without slaves in their home, a tall house located on Calle de 

Nuestra Señora de los Remedios 1813. In 1780 Antonio announced the death of his uncle 

Fernando, who left his will with him. In the assets of which his will was recorded, it was 

reflected that he left a slave named María Luisa worth 200 pesos and a mulatto named 

Manuel Ubarne who he left free with his respective steering “volante, con su mula y todos 

sus aperos”1814. Like this, many cases can be found, which contribute to the study of the 

dynamics of slavery in the city. The census of 1777-1778, helped to have a fixed image 

of Cartagena, which does not mean, as we could see, that those residents who did not 

appear as slave owners were not from now on. 

Trading is another topic that requires further study. Above all, the need to carry 

out a work that contrasts the fragmented sources in both the Spanish and Colombian 

archives, as well as all the contributions of the important Voyages: The Trans-Atlantic 

Slave Trade Database. On this same aspect, the impact of specific provisions can be 

studied; We put the case of the Royal Order of January 25, 1780, which we have not been 

able to study, in which Tomás José Jauregui, attorney, in the name of Prudencio Gómez, 

authorized to introduce slaves in 1785, pointed out that, despite the authorization 

contained, although there was permission by said certificate, 

“solo se hizo uso de dicha licencia para dos partidas, una que condujo mi parte de 160 pzas, 

de que murieron muchos, y otra de Don Ramón Garay, de poco más de doscientos, que no 

 
1812 AGI/S, CONTRATACIÓN, leg. 5690. 
1813 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, f. 955. Pedro Thomas de Villanueva, Padrón Barrio de San Sebastián 

año de 1777. Cartagena de Indias, 30 de junio de 1777.  
1814 AGI/S, CONTRATACIÓN, leg. 5690, no. 3, f. 26. Bienes de difuntos: Fernando Gutiérrez de la Torre. 

Cartagena de Indias, 1784. 
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han bastado para proveer las Haciendas destinadas de esclavos a causa del dilatado tiempo 

que ha corrido desde que cesó el asiento y factor de Caracas”1815. 

Similarly, it should be noted that the study we did on the owners and slaves 

constitutes only an approach to the group of slave owners in the city, diverse and complex 

in their socioeconomic relationships. This study can be complemented and deepened with 

other types of sources, which will allow a future study on specific families in the colonial 

period and their transition to the republic. There were times when we lost the connection 

between the great families that owned slaves at the end of the 18th century and their heirs, 

protagonists of local politics in the 19th century. 

The presence of the enslaved people could continue to be developed in the 

haciendas around Cartagena. In this regard, this thesis, added to the contributions made 

by academics such as Adolfo Meisel Roca 1816, Germán Colmenares 1817, and Roger Pita 

1818, in this same sense, allow us to reconstruct the interrelations of the property on the 

enslaved people, rescuing the places linked to the history of Cartagena, towns that have 

been forgotten by historiography. On the other hand, the study of the haciendas, 

particularly in the years after the abolition, can give us some notions of what happened to 

the enslaved after the abolition, beyond the manifest intention of the legislators for the 

former enslaved to be occupied in “alguna industria o profesión que los haga útiles”1819; 

or beyond the appreciations that Juan José Nieto made in his time, who recognized in his 

Geografía Histórica, Estadística y Local de la Provincia de Cartagena the important 

presence of those who had fought for their freedom and lived in some towns near the city 

1820. 

Finally, the paths leading to the study of the stories of the enslaved men and 

women in Cartagena at the end of the eighteenth century, but mainly in the nineteenth 

century, were often intricate and intertwined. We constantly moved from one source to 

 
1815  Jauregui in: AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 5, f. 272. Gómez Prudencio, Alcalde ordinario de 

Cartagena, y el comercio de España, su propuesta de pagar un dinero que recibió para compra de 

alambiques, con destino a la fábrica de aguardientes, en negros esclavos. 
1816 Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de Cartagena 1533-1851”, 

Revista Desarrollo y Sociedad, CEDE, Uniandes, no. 4, 1980, 229-277. 
1817 Colmenares, Germán, “El tránsito a sociedades campesinas de dos sociedades esclavistas en la Nueva 

Granada: Cartagena y Popayán, 1780-1850”, 8-24. 
1818 Pita Pico, Roger, “El impacto de las guerras de Independencia en las haciendas esclavistas de la 

provincia de Cartagena”, Revista Huellas, no. 98, 2015, 4-16. 
1819 Tomas Herrera, Mensaje del Gobernador de Cartagena a la Cámara Provincial de 1850, Imprenta de 

Francisco B. Ruiz, Cartagena, 1850 (BNC/B, Fondo Pineda, 385, pieza 8). 
1820 Nieto, Juan José, Geografía Histórica, Estadística y Local de la Provincia de Cartagena, República de 

la Nueva Granada, Descrita por Cantones, Universidad de Cartagena - Instituto Internacional de Estudios 

del Caribe, Alcaldía Mayor de Cartagena, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Cartagena de 

Indias, (1839), 2011, 66.  
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another trying to find names and confirm them, pretending to visit the places of the 

enslaved, many times giving up following their footsteps when they disappeared from the 

consulted documentary sources. There were many limitations in this journey that, for 

more than five years, we decided to start. However, we hope that the study of all this 

information, so scattered and of such a different nature, has constituted an academic and 

scientific contribution to a world that seemed very diffuse, if not non-existent, before 

starting this doctoral thesis. 
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CONCLUSÃO 

 

Quando começámos a nossa investigação fomos confrontados com uma realidade 

aceita como uma verdade indiscutível na história de Cartagena: a ideia de uma cidade em 

que a escravatura era “más formal que real” na véspera da abolição. Isto distanciou a 

Academia de qualquer interesse em explicar a própria realidade do regime esclavagista 

neste lugar. A história e a historiografia das grandes plantações de escravos focaram a 

atenção no assunto. Do mesmo modo, tinha-se assumido que a população escrava na 

altura da abolição final estava envelhecida. Tudo isto apesar do facto de em 1996 Dolcey 

Romero Jaramillo ter demonstrado na sua análise do censo de 1849 que a população 

escrava na província de Cartagena era maioritariamente jovem (53% de 1.213 

escravos)1821. Neste cenário de demonstração, o estudo tinha como quadro espacial a 

“provincia”, um espaço que era claramente mais amplo e diversificado nas suas 

componentes do que a “cidade” 1822.  

Reconstruímos a história da população escravizada com base na sua presença na 

cidade e nos seus arredores. A este respeito, não podíamos estudar a cidade por si só, nem 

a sua população isolada dos seus arredores. Também não poderíamos realizar o estudo 

sem considerar a relação de Cartagena com a sua província e, claro, tendo em conta o seu 

lugar no Caribe e no mundo atlântico. Neste sentido, o estudo da população tem sido 

compreendido no âmbito das relações centro-periferia, como salientou Juan Marchena 

Fernández, tendo em conta a sua constante expansão de dentro para fora (dentro-

fuera)1823. 

O ir e vir entre a cidade e outros espaços territoriais é explicado pela dinâmica da 

escravatura. Como foi demonstrado ao longo do estudo, os escravizados como objectos 

foram movidos de um lugar para outro de acordo com os interesses dos seus proprietários; 

contudo, como sujeitos, foram agentes das suas próprias mobilidades, quer através da 

resistência que resultou em fuga e/ou da sua capacidade de tirar partido dos espaços que 

 
1821 Romero Jaramillo, Dolcey, “El censo de esclavos en la provincia de Cartagena: 1849- 1850”, Historia 

Critica, Barranquilla, vol. 1, no. 2, 1996, 70.  
1822 O espaço ocupado pela cidade de Cartagena em relação à sua província pode ser visto no Mapa 1.1.  
1823 Marchena F., Juan, “Sin temor de Rey ni Dios. Violencia, corrupción y crisis de autoridad en la 

Cartagena colonial”, en Kuethe, Allan J. y Marchena F., Juan eds., Soldados del Rey. El ejército borbónico 

en América colonial en vísperas de la independencia, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2005, 34. 
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surgiram na sua vida em sociedade: por exemplo, os seus espaços de trabalho e lazer fora 

da habitação do proprietário. Em última análise, os espaços habitados eram variáveis, e o 

estudo dos registos de baptismo e das vendas e compras mostrou que os escravos eram 

transferidos de um amo para outro, mudando a sua residência no mesmo ano, passando 

do campo para a cidade e da cidade para o campo. Por conseguinte, tivemos em mente a 

porosidade existente entre as esferas urbana e rural, cujos limites, como Carmen Bernand 

assinalou, acabam por ser “borrosos” 1824. 

Neste sentido, a dissertação apresentou um estudo sistemático sobre a população 

escravizada da cidade de Cartagena. Caracterizámos a população escravizada da cidade e 

das suas áreas imediatas num período que nos permitiu conhecer as realidades das pessoas 

que constituíam este sector: quantos eram, onde estavam, o que faziam, quem eram, e, 

finalmente, quais eram os aspectos da vida dos escravizados na cidade de Cartagena, uma 

vida condicionada pela sua situação portuária no final do século XVIII e pela sua 

participação nas guerras de independência no século XIX. 

A Tese permitiu-nos observar a evolução demográfica da cidade e o lugar ocupado 

por homens e mulheres escravizados na mesma. Especificamente, conseguimos situar os 

“lugares habitados” em bairros dentro das muralhas da cidade, fora das muralhas e em 

ilhas próximas da cidade, e nelas moradias altas e baixas, haciendas, etc. Também fomos 

capazes de caracterizar a população de acordo com variáveis como sexo e idade, que 

foram fundamentais para determinar, especialmente no período republicano, a existência 

de uma população principalmente jovem e feminina durante os últimos anos de 

escravidão. 

Fizemos também progressos no sentido de uma visão geral que permitisse 

descrever os ofícios e empregos desempenhados pelos escravizados, observando a 

diversidade de ocupações numa cidade onde a escravatura era essencialmente doméstica. 

Da mesma forma, pudemos situar os escravizados para além das habitações e dos bens 

dos seus senhores. Recuperámos os espaços que faziam parte da sua vida quotidiana e da 

sua sociabilidade, tais como as celebrações festivas, a assistência a instituições criadas 

pelo Estado e de uso comum com pessoas livres, como no caso específico da sua 

participação na Caja de Ahorros de Cartagena, e a vida quotidiana no contexto de 

conflitos com outros sectores. 

 
1824 Bernand, Carmen, Negros esclavos y libres en las ciudades hispanoamericanas, Fundación Histórica 

Tavera, 2000, 19.  
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A investigação permitiu também expor as contradições no tratamento da 

escravatura e dos escravizados no seio da sociedade republicana. Neste sentido, 

observámos a validade da estrutura jurídica colonial, tanto nas referências feitas pelas 

autoridades a este quadro normativo como no tratamento da população escravizada. 

Notamos especialmente a forma como os senhores trataram os filhos de mulheres 

escravizadas que tinham nascido no contexto da aplicação da Lei do Ventre de 1821; do 

mesmo modo, o paralelismo numa realidade republicana em que homens e mulheres 

escravizados existiam nas famílias das pessoas que participaram nos debates mais 

fervorosos a favor da “República” e dos princípios republicanos que distinguiam uma 

sociedade de pessoas “libres”. Os escravizados e os seus filhos, como já foi demonstrado, 

continuaram a ser vendidos como qualquer outro bem material, e como tal foram vítimas 

de especulação de mercadorias. Como pudemos demonstrar na tese, os proprietários 

tentaram que os seus escravos fossem avaliados a preços muito acima do seu valor real. 

Sobre este último aspecto, observamos como a regulamentação legal na Província 

de Cartagena girava em torno da aplicação da legislação colombiana e da sua adaptação 

às particularidades locais. Esta acção envolveu a utilização de todos os meios possíveis 

para reproduzir a legislação nacional, na maioria dos casos recorrendo à imprensa local e 

regional para divulgar o que foi ordenado. Personalidades regionais ligadas ao Congresso 

da República, na sua qualidade pessoal e através dos seus partidos políticos, participaram 

nos debates que acabaram por se reflectir na imprensa. É de notar que a "empresa 

republicana" que regulamentou a escravatura envolveu a participação de personalidades 

importantes na política das Caraíbas. Neste sentido, foi possível situar os debates 

nacionais no contexto local, especialmente quando algumas das pessoas que neles 

participaram, tais como Juan José Nieto, também ocuparam cargos dentro da província. 

Finalmente, a trajectória dos escravizados e das suas famílias foi reconstruída. A 

identificação de ambos exigiu um maior esforço devido às características das fontes em 

que a despersonalização dos escravizados foi reforçada, omitindo os seus apelidos na 

maioria das vezes, os seus nomes compostos e informações sobre as suas mães e pais. 

Houve muitos casos em que foram referidos como sendo propriedade de um determinado 

amo. Como exemplo encontramos o caso da proprietária Hipólita Morales, que 

simplesmente afirmou no seu testamento que declarou como parte da sua propriedade a 
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“una criada de once años que goza del beneficio de la ley de manumisión”1825, sem 

fornecer mais detalhes sobre a criança menor. 

Alguns casos foram documentados através da análise comparativa de documentos 

notariais, registos paroquiais, relatórios das autoridades provinciais e locais, embora a 

forma como os apelidos foram atribuídos às crianças tenha dificultado a identificação de 

um ramo parental comum. O estudo das genealogias dos homens e mulheres escravizados 

requer uma atenção especial em termos de identificação dos proprietários, dos seus 

familiares e dos círculos sociais. Encontrar um ramo comum entre uma mãe e um pai em 

cativeiro e os seus filhos é condicionado pelas condições de subordinação da posse de 

escravos-objecto, muitas vezes identificáveis no baptismo do recém-nascido. 

A investigação realizada permitirá a realização de outros estudos no futuro, dada 

a diversidade dos temas abordados e o horizonte temporal referenciado. Por exemplo, a 

caracterização dos proprietários de terras no período colonial, para além do censo da 

população, pode ser comparativamente aprofundada tendo em conta fontes 

testamentárias. Os Autos de Bienes de Difuntos conservados no Archivo General de Indias 

em Sevilha, onde se encontram os bens de alguns dos proprietários da cidade de 

Cartagena1826, por exemplo, permitir-nos-iam encontrar mais detalhes sobre os residentes 

da cidade e a sua relação com a escravatura. Assim, Don Antonio Gutiérrez e o seu tio 

Don Fernando Gutiérrez foram registados em 1777 no bairro de San Sebastián sem 

escravos na sua casa, uma casa alta localizada na Calle de Nuestra Señora de los 

Remedios1827. Em 1780 Antonio noticiou a morte do seu tio Fernando, que deixou o seu 

testamento. No seu testamento deixou uma escrava chamada María Luisa, no valor de 

200 pesos, e um mulato chamado Manuel Ubarne, que deixou livre com o seu respectivo 

volante, “con su mula y todos sus aperos”1828 . Muitos casos como este podem ser 

encontrados que contribuem para o estudo da dinâmica da escravatura na cidade. O censo 

de 1777-1778 ajudou a fornecer uma imagem fixa de Cartagena, o que não quer dizer, 

como podemos ver, que os residentes que não apareceram como proprietários de escravos 

não fossem depois, pelo contrario proprietários de escravos. 

 
1825 AHC/C, NP, 1846, Prot. 31, leg. 1, f. 98. Testamento otorgado por la señora Hipólita Morales, hija 

legítima de los señores Juan Morales y Eusebia Peña, hoy difuntos. Cartagena (Parroquia del Pie de la 

Popa), 26 de abril de 1846. 
1826 AGI/S, CONTRATACIÓN, leg. 5690.  
1827 AGN/C, SC, Miscelánea, leg. 44, f. 955. Pedro Thomas de Villanueva, Padrón Barrio de San Sebastián 

año de 1777. Cartagena de Indias, 30 de junio de 1777.  
1828 AGI/S, CONTRATACIÓN, leg. 5690, no. 3, f. 26. Bienes de difuntos: Fernando Gutiérrez de la Torre. 

Cartagena de Indias, 1784. 
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O comércio é outro dos tópicos que requerem um estudo mais aprofundado. 

Acima de tudo, a necessidade de contrastar as fontes fragmentárias nos arquivos 

espanhóis e colombianos, bem como toda as contribuições da importante base de dados 

Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. Neste mesmo aspecto, o impacto de 

disposições específicas pode ser estudado; por exemplo, a Ordem Real de 25 de Janeiro 

de 1780, que não pudemos estudar, na qual Tomás José Jauregui, procurador, em nome 

de Prudencio Gómez, autorizado a introduzir escravos em 1785, indicou que, apesar da 

autorização nela contida, embora houvesse autorização pela referida ordem,  

“solo se hizo uso de dicha licencia para dos partidas, una que condujo mi parte de 160 pzas, 

de que murieron muchos, y otra de Don Ramón Garay, de poco más de doscientos, que no 

han bastado para proveer las Haciendas destinadas de esclavos a causa del dilatado tiempo 

que ha corrido desde que cesó el asiento y factor de Caracas”1829. 

Deve também notar-se que o estudo que realizámos sobre senhores e escravos é 

apenas uma aproximação ao grupo de proprietários de escravos na cidade, diversa e 

complexa nas suas relações socioeconómicas. Este estudo pode ser complementado e 

aprofundado com outros tipos de fontes, o que permitirá um estudo futuro de famílias 

específicas no período colonial e a sua transição para a república. Houve alturas em que 

perdemos a ligação entre as grandes famílias esclavagistas no final do século XVIII e os 

seus herdeiros, os protagonistas da política local no século XIX. 

A presença de pessoas escravizadas nas haciendas à volta de Cartagena pode 

continuar a desenvolver-se. A este respeito, esta tese, juntamente com as contribuições de 

académicos como Adolfo Meisel Roca 1830, Germán Colmenares1831, y Roger Pita1832, no 

mesmo sentido, permite-nos reconstruir o tecido da propriedade sobre os escravizados, 

resgatando os lugares ligados à história de Cartagena, cidades que foram esquecidas pela 

historiografia. Por outro lado, o estudo das haciendas, particularmente nos anos após a 

abolição, pode lançar alguma luz sobre o que aconteceu aos escravizados após a abolição, 

para além da intenção manifesta dos legisladores para que os ex-escravos fossem 

ocupados em “alguna industria o profesión que los haga útiles”1833; Ou para além das 

 
1829 Jaruategue em: AGN/C, SC, FNE Bolívar, leg. 5, f. 272. Gómez Prudencio, Alcalde ordinario de 

Cartagena, y el comercio de España, su propuesta de pagar un dinero que recibió para compra de 

alambiques, con destino a la fábrica de aguardientes, en negros esclavos. 
1830 Meisel Roca, Adolfo, “Esclavitud, Mestizaje y haciendas en la provincia de Cartagena 1533-1851”, 

Revista Desarrollo y Sociedad, CEDE, Uniandes, no. 4, 1980, 229-277. 
1831 Colmenares, Germán, “El tránsito a sociedades campesinas de dos sociedades esclavistas en la Nueva 

Granada: Cartagena y Popayán, 1780-1850”, Huellas, Barranquilla, No. 29, 1990, 8-24. 
1832 Pita Pico, Roger, “El impacto de las guerras de Independencia en las haciendas esclavistas de la 

provincia de Cartagena”, Revista Huellas, no. 98, 2015, 4-16. 
1833 Tomas Herrera, Mensaje del Gobernador de Cartagena a la Cámara Provincial de 1850, Imprenta de 
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apreciações então feitas por Juan José Nieto, que reconheceu na sua Geografía Histórica, 

Estadística y Local de la Provincia de Cartagena a importante presença daqueles que 

tinham lutado pela sua liberdade e residido em algumas aldeias próximas da cidade1834. 

Finalmente, os caminhos que conduzem ao estudo das histórias das mulheres e 

homens escravizados em Cartagena no final do século XVIII, mas principalmente no 

século XIX, foram frequentemente atados, enrolados e entrelaçados. Estávamos 

constantemente a mudar de uma fonte para outra, tentando encontrar nomes e confirmá-

los, tentando seguir os locais dos escravizados, muitas vezes desistindo de seguir os seus 

vestígios porque desapareceram das fontes documentais consultadas. Havia muitas 

limitações nesta viagem, que decidimos empreender durante mais de cinco anos. No 

entanto, esperamos que o estudo de toda esta informação, tão dispersa e de natureza tão 

diferente, tenha constituído uma contribuição académica e científica para um mundo que 

parecia muito difuso, se não inexistente, antes de se iniciar esta tese de doutoramento. 

 
Francisco B. Ruiz, Cartagena, 1850 (BNC/B, Fondo Pineda, 385, pieza 8). 
1834 Nieto, Juan José, Geografía Histórica, Estadística y Local de la Provincia de Cartagena, República de 

la Nueva Granada, Descrita por Cantones, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, Instituto de Patrimonio 

y Cultura de Cartagena / Universidad de Cartagena, Cartagena de Indias, (1839), 2011, 66.  


