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RESUMEN
El estudio de “La mujer negra esclava y liberta en Buga, 1818 – 1851” muestra cómo las
mujeres negras esclavas acudieron a diferentes formas para acceder a su libertad las cuales
quedaron registradas en documentos notariales: cartas de libertad, testamentos y cartas
mortuorias. En ellos se encontraron la libertad por compra, la libertad por gracia total y
condicionada y, la libertad a través de la ley. Las relaciones con los amos demuestran un
interés por el buen trato que se les debe a sus esclavas y un acercamiento importante al punto
de ser incluidas en sus testamentos como herederas de algún bien.
La participación de las mujeres negras fue importante en diferentes contextos de Buga,
incluyendo factores como la servidumbre y la guerra. Además, en el presente estudio se tuvo
en cuenta el análisis de las diferentes reformas territoriales que se dieron durante 1818 - 1851
a nivel nacional y desde el suroccidente colombiano. También, se presta especial atención a
la influencia que tuvieron las ideas liberales en el proceso de manumisión en Colombia, cómo
ésta fue legislada de manera lenta y con complejas posibilidades para ser lograda.
Palabras clave: esclavitud, manumisión, libertad, Buga, siglo XIX.

ABSTRACT.
The study of "Black woman slave and free in Buga, 1818 - 1851" shows how black slave
women went to different forms to access their freedom which were recorded in notarial
documents: letters of freedom, testaments and mortuary letters. They found freedom for
purchase, freedom by total and conditioned grace and, freedom through law. Relations with
the masters demonstrate an interest in the good treatment that is due to their slaves and an
important approach to the point of being included in their wills as heirs of some good.

The participation of black women was important in different Buga contexts, including factors
such as servitude and war. In addition, this study took into account the analysis of the
different territorial reforms that took place during 1818 - 1851 at the national level and from
the southwestern Colombia. Also, special attention is paid to the influence of liberal ideas in

the process of manumission in Colombia, how it was legislated slowly and with complex
possibilities to be achieved.

Keywords: slavery, manumission, freedom, Buga, 19th century.

“Si en la guerra derrotamos la esclavitud, en la paz perderíamos la libertad. Ahora, Angne
Brown, quiero hablarte de mis desvelos cuando descubrí que la Emancipación nos traería
la esclavitud de los salarios”.
Manuel Zapata Olivella.
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MUJER NEGRA ESCLAVA Y LIBERTA EN BUGA, 1818 – 1851.

INTRODUCCIÓN.
Éste estudio histórico hace un análisis de las formas a través de las cuales las mujeres negras
esclavas de Buga lograron su libertad durante 1818 y 1851, periodo en el cual se llevaron a
cabo dos reformas constitucionales que transformaron la distribución del territorio y son: la
conformación de la Gran Colombia en 1819 y la de Nueva Granada 1831 – 1852. Se toma
como punto de referencia inicial el año de 1818 debido a que fueron momentos previos a la
celebración del Congreso de Angostura en cuya constitución “se abolían los privilegios
sociales y declaraba a los esclavos libres”, “Dios ha destinado al hombre a la libertad”1 y,
1851 por ser el año en el que se proclamó, bajo el gobierno de José Hilario López, la abolición
definitiva de la esclavitud. Es de anotar que para estos periodos la división administrativa del
territorio tuvo cambios trascendentales. Luego de la Batalla de Boyacá, Simón Bolívar
promovió la unificación de la Capitanía de Venezuela, la Nueva Granada y el Reino de Quito
dándole luego el nombre de Gran Colombia.2 Aquí convergen momentos que marcaron
cambios en la historia de la esclavitud y la abolición de la misma para el país y a la luz de las
dinámicas presentadas en esta temporalidad se analizarán los casos de las mujeres negras
esclavas de Buga y sus formas de acceso a la libertad.

Objeto o problema de investigación
La pregunta que guía el estudio es: ¿Cuáles fueron las formas a las que acudieron las mujeres
negras esclavas en Buga durante 1818 – 1851 para acceder a su libertad? El poner en el
escenario la participación de la mujer negra esclava en los procesos de búsqueda de la libertad
cobra importancia al contrastarse con los estudios realizados sobre esclavos, en particular
para el Cauca, haciendo un rastreo especial de los conceptos esclavitud y manumisión en
Colombia. Es importante aclarar que si bien la población sobre la cual se realizará el análisis
LYNCH, John. “Simón Bolívar.” Barcelona, Crítica, 2006, pág. 272.
SAFFORD, Frank y PALACIOS, Marco (2002) “País fragmentado, Sociedad dividida” Bogotá, Ed. Norma,
Pág. 231
1
2
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es la mujer, esta investigación no está orientada a los estudios de género, sino a la
participación de la mujer negra esclava en los procesos de su libertad sin desconocer el papel
activo que estas mujeres han tenido en la historia y que cada vez adquieren mayor relevancia
en estudios historiográficos y de género.

Hipótesis
Desde el proceso de independencia, el cambio de sistema político y los cambios sociales que
se dieron en el siglo XIX culminando, para el caso, con la libertad de los esclavos, es de
esperar que investigada la manumisión en el mismo siglo se sufrieren cambios en las
relaciones entre amos y esclavos en los que la manumisión surge como instrumento
transaccional para conseguir la libertad de los esclavos atendiendo a los nuevos contextos
políticos y económicos lo que afectó necesariamente a las mujeres negras esclavas de Buga
y seguramente incidieran en la dinámica de alcanzar sus condiciones de libres.

BALANCE BIBLIOGRÁFICO.
Los temas fundamentales abordados y que tienen preeminencia en la presente investigación
son los planteamientos que sobre la esclavitud, la manumisión y la libertad han hecho algunos
académicos buscando en sus estudios elementos tanto metodológicos que incluyen el trabajo
en archivo y elementos conceptuales en los que se involucran las conclusiones a las cuales
han llegado.

Estudios sobre esclavitud.
Mateo Mina, en su libro “Esclavitud y Libertad en el Valle del río Cauca” de 1975 explica
la aparición del capitalismo en el valle del río Cauca a partir de lo que él denomina la historia
no contada por parte de la historia oficial en la que incluye los relatos desde los negros, los
indígenas, los pobres acudiendo a tres etapas: la conquista española, la de los negros libres y
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termina con lo contemporáneo3. Para ello se concentra en la población de Puerto Tejada y en
cómo estos campesinos lograron dedicarse a la explotación de algunos productos agrícolas
que podían cultivar en la región. Preguntas fundamentadas en la posición del negro en la
sociedad y cómo éste se ha mantenido en un lugar marginado son las que atraviesan el estudio
haciendo uso de métodos etnográficos a través de los cuales les da voz a las comunidades
estudiadas.
También están las publicaciones de María Cristina Navarrete “Historia social del negro en
la colonia. Cartagena siglo XVII” y “Génesis y Desarrollo de la esclavitud en Colombia.
Siglos XVI y XVII”. En el último, aborda la esclavitud desde los inicios hasta el final de esta
práctica en Colombia, teniendo en cuenta los desarrollos económicos, sociales y culturales
de los africanos traídos a las provincias de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada y la de
Popayán y de sus descendientes de castas, durante los siglos XVI y XVII. Para ello lo
estructuró en dos partes: la génesis en la que se dedica a describir y analizar las circunstancias
del origen de la esclavitud y; el desarrollo en el que enfatiza en el desenvolvimiento del
proceso esclavista en las provincias neogranadinas y de Popayán. En cuanto al acceso a las
fuentes documentales, se focalizó en el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico
Nacional de Madrid, el Archivo General de la Nación, el Archivo Central del Cauca y los
libros capitulares del Archivo Histórico de Cali.4 Si bien el documento aborda elementos que
van desde la trata, pasan por el comercio de los esclavos en América y las actividades a las
cuales eran destinados, hace un análisis de la esclavitud e incluye las relaciones de poder y
pensamiento religioso de las comunidades negras, llama la atención para el presente estudio
el capítulo 4 denominado “legislación y esclavitud” en el que dedica parte de él a la
manumisión y sus tipos.5
El profesor Francisco Zuluaga estudia el cimarronaje como forma de resistencia. Desde la
legislación se fueron configurando condiciones que fueron denominadas leyes de
MINA, Mateo. “Esclavitud y Libertad en el Valle del río Cauca.” Publicaciones de la Rosca. 1975.
NAVARRETE, María Cristina. “Génesis y Desarrollo de la esclavitud en Colombia. Siglos XVI y XVII.”
Programa Editorial Universidad del Valle. Cali, Febrero de 2012. Pág. 9 – 28.
5
Ídem, 233.
3
4

5

manumisión que consistieron en un cuerpo legislativo nacido en Antioquia el cual fue
tomando relevancia a nivel nacional pretendiendo, entre otros logros a favor de los esclavos,
lo que inició por la libertad de vientres proclamada en el año 21, pasando por leyes como la
del concertaje, para llegar al año 51 a la abolición de la esclavitud la cual tuvo validez a partir
de enero del año siguiente teniendo como uno de sus mayores impactos la condición de
indemnización a los amos. Una consecuencia lejana de este proceso es la estructuración de
poblados fundados para que la población negra empleada en las grandes haciendas e ingenios
puedan vivir, tal es el caso de Puerto Tejada.

Estudios sobre manumisión.
Para el caso de las Antillas, están las investigaciones de José Luis Belmonte para Cuba y
Santo Domingo. Su estudio se basa en el análisis sobre la independencia, la unificación de la
isla de La Española durante este proceso y las medidas a las cuales se acudieron para la
abolición de la esclavitud en Santo Domingo. Si bien la isla tuvo dominio tanto español como
francés, en ella se presentaron intereses integradores como los promovidos por Simón Bolívar
para el área continental lo que devela intereses liberalizadores pero a su vez sobre el análisis
de la consolidación de una nueva propuesta tanto gubernamental como territorial. De igual
manera, factores económicos como el cultivo de la caña, el tabaco y los licores incidieron en
las condiciones comerciales de la isla. El autor describe situaciones similares presentadas por
los esclavos en el proceso de abolición de la esclavitud a las que se dieron en lo que en la
actualidad denominamos Colombia. Allí, intereses militares también fueron usados para la
adjudicación de libertades a los negros esclavos y generaron movilidad en la cadena de
rangos militares permitiendo que llegaran a cargos altos como el caso del Capitán Pablo Alí.
Si bien el movimiento juntista y la proclamación de una nueva constitución política no
eliminaron la esclavitud, se presentaron condiciones que fueron debilitándola y en dichos
procesos la proclamación de la independencia fue determinante.
Margarita González publicó varios documentos entre los que está “Los procesos de
Manumisión” de 1946 presenta de manera cronológica cómo se desarrolló el proceso de
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manumisión en Colombia. González inicia su relato con una descripción sobre la esclavitud
en el territorio abordado, además incluye la relación que se había establecido con Inglaterra
quien fuera uno de los principales promotores de la abolición de la esclavitud en la Nueva
Granada y cómo, a través de las milicias, se logró por parte de los esclavos obtener la libertad.
Además, incluye un minucioso rastreo de las leyes que va desde las partidas de Alfonso el
Sabio hasta la proclamación de la abolición de la esclavitud la que se hizo efectiva a partir
de enero de 1852. De igual manera, logra demostrar cómo el proceso de adquisición de la
manumisión estuvo permeado por un sinnúmero de intereses tanto a favor como en su contra
en personalidades de orden local, regional y nacional. Acude al Archivo Histórico Nacional,
a Censos de Población publicados en Gacetas, entre otras. Aunque es un documento que fue
publicado hace más de 4 décadas, su contenido continúa siendo de gran utilidad a la
comunidad académica por su rigurosidad en la cita de fuentes y la coherencia de su
presentación de los hechos.
La publicación de Jorge Andrés Tovar Mora y Hermes Tovar Pinzón constituye un referente
importante para la elaboración de la presente investigación. En “El camino oscuro de la
libertad. Los esclavos en Colombia, 1821- 1851”, padre e hijo abordan el tema de la
manumisión en una temporalidad muy próxima a la abordada en este estudio. Ellos
“describen el proceso de manumisión en Colombia desde su puesta en marcha en 1821 hasta
que en 1851 todos los negros fueron oficialmente declarados libres en la naciente
república”.6 Los autores acuden a un método descriptivo en el que se tienen en cuenta los
censos realizados en esa temporalidad, el funcionamiento de las juntas de manumisión, las
tensiones entre los líderes que defendías la libertad y los que defendían la propiedad privada
representada en los esclavos, analizaron la información encontrada en los censos a través de
rangos de edad, formas de manumisión, costos de los esclavos, relaciones entre el género y
los grupos de edades, los impuestos y la promulgación de la ley definitiva de la abolición de
la esclavitud en Colombia. Para ello, acuden a documentos como los que reposan en el
TOVAR Mora, Jorge Andrés y TOVAR Pinzón, Hermes. “El Oscuro Camino de la Libertad en Colombia,
1821 – 1851.” Ediciones Uniandes. Bogotá, 2009. Pág. 1.
6
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Archivo General de Indias de Sevilla, el British Museum de Londres, el Archivo General de
la Nación y el Archivo Histórico de Antioquia.
El libro de Andrés y Hermes Tovar constituye un valioso aporte a la presente investigación
por los elementos de análisis que suministra tanto teóricos como metodológicos. Si bien en
él se aborda la manumisión en Colombia, deja de lado fuentes de información valiosas como
el Archivo Central del Cauca desde donde es posible encontrar datos de relevancia desde una
región que defendía la propiedad privada representada en los esclavos en oposición a
Antioquia que representa posiciones más de corte liberal con antecedentes fuera de la
temporalidad abordada por los autores, como es la promulgación de la libertad de vientres en
1814.
Rafael Díaz ha adelantado varios estudios sobre el tema entre los que está “¿Es posible la
libertad en la esclavitud? a propósito de la tensión entre la libertad y la esclavitud en la
Nueva Granada” publicado en la Revista Historia Crítica. En él intenta “hilvanar reflexiones
y conjeturas, emanadas de algunas experiencias investigativas, en torno a la necesidad de
repensar el estatus histórico del esclavo y la esclavitud como institución y como práctica”7.
Para desarrollar el argumento del ensayo, el autor reflexiona sobre la tensión entre libertad y
esclavitud proponiendo algunos conceptos y nuevos posicionamientos hermenéuticos frente
a la documentación.
Eduardo Restrepo nos presenta un estudio que denomina “Medidas abolicionistas en la
Nueva Granada, 1814 – 1851” cuyo argumento es que en el análisis de las medidas
abolicionistas se presenta desde muy temprano la contradicción con el discurso
independentista al mantener como esclavizados a una parte de la población8. En él se remite
a la legislación que se tuvo en cuenta durante el largo proceso de abolición de la esclavitud
en la Nueva Granada iniciando en la ley de libertad de partos, manumisión y abolición del
tráfico de esclavos. Tiene en cuenta referentes como los censos, la participación de los
DÍAZ, Rafael “¿Es posible la libertad en la esclavitud? a propósito de la tensión entre la libertad y la
esclavitud en la Nueva Granada.” Revista Historia Crítica N° 24.
8
RESTREPO, Eduardo. (2012). “Medidas abolicionistas en la Nueva Granada, 1814 – 1851.” CS No. 9, 235–
272, enero–junio 2012. Cali, Colombia.
7
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esclavos durante la guerra, la irrupción de las sociedades democráticas y las luchas entre los
dueños de los esclavos por conservarlos y los líderes con planteamientos liberales que
promovían la abolición de la esclavitud.
Restrepo presenta un documento con información referenciada en fuentes primarias y en
estudios de otros académicos que se dedicaron al tema, entre ellos, Margarita González, Jorge
Castellanos, Alonso Valencia y Francisco Zuluaga siendo sus fuentes principales las que
están en el Archivo Central del Cauca, el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico
Judicial de Medellín y el Archivo Histórico de la Casa de la Convención de Rionegro.
Por otro lado, están los autores con estudios contemporáneos cuya territorialidad se enfoca
en nuestro país. Dolcey Romero con su estudio “Los Afroatlaticenses. Esclavización,
Resistencia y Abolición” en el cual busca “reconocer la existencia de diversas formas de
resistencia individuales y colectivas que llevan a superar la visión lastimosa sobre los
esclavos, y como alternativa a verlos como sujetos que podían diseñar estrategias de
resistencia que obligaban a los amos y a las autoridades a negociar en el contexto de su
hegemonía y dominación”9 focalizándose en la costa Caribe colombiana. Romero se enmarca
en la pregunta ¿cuáles fueron las formas y características específicas que presentó en la
larga duración la esclavización, las resistencias y los caminos de libertad de los
afrodescendientes en el actual departamento del Atlántico, otrora partido de Tierradentro?
Es de anotar que el autor aclara de manera explícita el uso de la expresión “afroatlaticenses”
y “departamento del Atlántico” dado que al ser categorías que corresponden a una perspectiva
de análisis tanto conceptual como geográfico contemporáneo, asume el riesgo que implica
emplearlas en momentos en los que éstas no eran utilizadas. El documento está estructurado
en tres capítulos en los que aborda la presencia inicial de las personas esclavizadas en el
actual departamento del Atlántico y las distintas formas de resistencia que tuvieron frente a
la esclavización, el juicio que se le siguió a Nicolás Fester para castigarle el delito mayor del
cimarronaje y, la indagación y contextualización con aspectos relacionados con la
esclavización durante el siglo XIX. Las fuentes sobre las cuales Dolcey Romero basó su
ROMERO, Dolcey. (2009). “Los Afroatlaticenses. Esclavización, resistencia y Abolición.” Ediciones
Universidad Simón Bolívar, Barranquilla
9
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investigación provienen del Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico del
Atlántico, la Hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Archivo Histórico de
Cartagena y el Magdalena, el Archivo General de Indias en Sevilla y el Archivo del Concejo
Municipal de Barranquilla. La metodología bajo la que fundamenta su análisis se basa en la
integración del análisis de clase, la condición étnica, los estilos de vida y las maneras como
entendían los sujetos sociales de la época el orden, la estratificación social y la ubicación de
cada uno en ese ordenamiento10. El autor expone de manera manifiesta que la investigación
presentada es la continuación de dos de sus estudios previos: “La esclavitud en Barranquilla,
1814 – 1851” y “Palenques y cimarrones en el departamento del Atlántico”.
Entre los otros autores que han contribuido en gran medida al estudio de la manumisión en
Colombia está Roger Pita11 quien ha realizado varias investigaciones sobre el tema. Uno de
ellas: “La Manumisión de esclavos en el proceso de independencia de Colombia: realidades,
promesas y desilusiones” publicado en el año 2014 en la cual “intenta aproximarse al tema
de la manumisión, vista no desde una sola óptica sino como un proceso complejo de hondas
implicaciones legales, políticas, sociales, económicas, fiscales y humanas”12 en los que
incluyó elementos de su vida social y cotidiana de la población negra. El autor consulta los
expedientes contenidos en el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de
Antioquia, el Archivo Central del Cauca, el Archivo Histórico del Magdalena Grande, el
Centro de Documentación e Investigación Regional adscrito a la Universidad Industrial de
Santander, el Archivo Histórico Municipal de Cali, el Archivo Histórico Municipal de
Medellín, la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata, la Biblioteca Nacional de
Colombia, leyes, decretos, Constituciones, informes y otros documentos de carácter oficial,
memorias, diarios de viaje, intercambio epistolar y la prensa. Su libro ha sido organizado en
15 capítulos en los que desarrolla el proceso de manumisión en Colombia desde 1808 hasta
10

Ídem, Pág. 9
“Fisuras y escollos en la institucionalización de la libertad de los esclavos: las juntas de manumisión en la
provincia del Cauca, 1821 – 1825.”, “Los negros esclavos en Santander desde la época de conquista hasta las
guerras de independencia.”, “La manumisión en la costa caribe colombiana durante el proceso de
independencia: vicisitudes de una ilusión aplazada, 1810-1825. Historia Caribe”
12
PITA PICO, Roger. (1014). “La Manumisión de esclavos en el proceso de independencia de Colombia:
realidades, promesas y desilusiones” Editorial Kimpres Ltda. Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel
Arango. Bogotá. Pág. 14.
11
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1825 del cual concluye que hubo diversos factores que llevaron a que la manumisión de los
esclavos se llevara a cabo, entre ellas está la dura crisis económica producto de los conflictos
políticos y militares que se presentaron en el territorio durante ese periodo. De igual manera,
reconoce el papel que jugaron los reclutamientos realizados durante el proceso de
independencia, lo que llevó a muchos esclavos a enfilarse en los ejércitos tanto patriotas
como realistas. Las controversias presentadas por los amos para dar la libertad a sus esclavos
fue un elemento determinante dado que éstos constituían un capital económico para sus
propietarios. Sobre la forma que el autor usa para referirse a los esclavos, llama
especialmente la atención la denominación “hombres de ébano”, haciendo poca referencia a
ellos como negros.
Francisco Zuluaga, con documentos como “Esclavitud, Resistencia, Libertad, en el Suroccidente colombiano”, hace un recuento sobre la esclavitud, dejando a un lado los casos a
los cuales no se referirá y deteniendo su atención en las categorías que enuncia en el título
del artículo. Es notable el uso que hace de una cita en particular dado que a través de ella se
logra comprender cómo se había venido justificando la esclavitud y con ella un abanico de
prácticas en función de su legitimidad. La cita a la cual me refiero es la siguiente:
(…) estaba dividido en tres grados de certidumbre: la certeza sensible, por medio de la
cual el mundo exterior era conocido, la certeza moral, que le daba a cada hombre la
capacidad de diferenciar el bien del mal y la certeza sobrenatural, que relacionaba a
determinados hombres con Dios y les daba la capacidad de gobernar. (Guido Barona)

En ese orden de ideas, una persona que tuviera cada grado de certidumbre estaría en
condiciones de hacer parte de una parte de la sociedad con unas funciones específicas, entre
ellas, la esclavitud. De igual manera, acude a las palabras de Jean Claude Meillassoux para
ubicar la esclavitud desde una perspectiva antropológica dándosele una relevancia a lo
económico como su fundamento y acudiendo a su vez a procesos históricos de la misma,
resaltando algunos motivos por los cuales se llegó a la abolición de la esclavitud y la
oposición a ésta expresada por los grandes hacendados y en especial aquellos del Cauca. En
su relato incluye el bautismo que se hace al esclavo en Cartagena a través del cual se le
retorna un tanto su humanidad, humanidad que ha sido arrebatada al ser capturado y puesto
en condición de esclavo.
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Luego de ello, retoma los procesos de resistencia en los que se vio inmerso el esclavo entre
los cuales se encuentra la búsqueda de la resocialización, la conformación de familias
fundamentadas en la matrilineidad. También acude a las formas de organización de los
esclavos en las minas, en especial en lo correspondiente a las cuadrillas, la cantidad de
esclavos que la conforman y la distribución de los oficios, formas de conseguir minas y las
construcciones que en ellas se realizaban con la presencia o no de los indios refiriéndose al
Pacífico.
Jorge Castellanos, en su libro “La abolición de la esclavitud en Popayán, 1832 – 1852”
publicado en 1980, basa su análisis en consideraciones la forma cómo se produjo la abolición
de la esclavitud en el Cauca asumiendo que “esta no fue una condición pacífica y
describiendo la forma como los terratenientes participaron en dicho proceso deteniéndose
especialmente en el rol que jugaron las juntas de Manumisión”13. Algunas de las preguntas
bajo las cuales orientó su investigación fueron: (Refiriéndose a la esclavitud) ¿se produjo allí
(Colombia) la abolición de forma pacífica, sin serios conflictos ni conmociones? ¿Concedió
la clase de terratenientes esclavistas graciosa y generosamente la libertad a sus siervos, sin
resistencia, sin lucha? ¿Recibieron los esclavos la libertad sin reclamarla, sin pelear por ella?
¿Desapareció la esclavitud en la Nueva Granada como automática consecuencia de simples
transformaciones económicas y clasistas? ¿O se conjugan en el proceso fuerzas sociales de
muy variado tipo y de muy diferente peso? Ahora bien, el autor acude a 8 capítulos para
desarrollar sus planteamientos dentro de los cuales dedica dos al tema de la manumisión. Los
archivos históricos con los que fundamentó su investigación están en el Archivo Histórico
Nacional de Colombia en Bogotá, el Archivo Municipal de Cali y el Archivo Central del
Cauca en Popayán. Dentro de los planteamientos de mayor relevancia en su investigación
son los que corresponden a las Juntas de Manumisión a través de las cuales se pretendía
garantizar un proceso de adquisición de la libertad para los negros esclavos pero que
“finalmente cumplieron una labor lenta e ineficiente debido a la intransigencia con que los
hacendados de la región defendían esa tradición histórica.”14 Esto se debía también a las
CASTELLANOS. Jorge. (1975.) “La abolición de la esclavitud en Popayán. 1832 – 1852”. Fondo de
publicaciones, Universidad del Valle, Cali.
14
Ídem. Pág. 54.
13
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dificultades para la adquisición de recursos y las manumisiones pasaron a ser actos públicos
en los que los esclavistas mostraban su generosidad.
Se han adelantado tesis de grado de estudios de pregrado y posgrado como las de Freddy
Martinez, Karen Mejía, Dianis Hernandez, Karent Portilla y Yamileth Ortíz de las
Universidades Nacional de Colombia y del Valle. Su interpretación incluye análisis en los
cuales las categorías de esclavitud y libertad están muy relacionadas entre sí debido a que la
pérdida de una implica la consecución de la otra. De igual manera, las descripciones
realizadas de los procesos manumitorios en cada territorio permiten comprender cómo la
esclavitud en América logró ser una práctica con comportamientos distintos en lugar y por
ende con procesos de libertad con similitudes y diferencias.
Estos estudios constituyen un aporte importante que evidencia la pertinencia y relevancia del
tema estudiado tanto por su temporalidad como por la presencia de documentos que respaldan
la viabilidad de estudios al respecto.

Metodología y fuentes documentales.
Se realizó consulta de archivo en documentos originales, es decir, fuentes de archivo residual
o manuscritos originales sin modificaciones previas en su contenido en las que quedaron
registrados los trámites realizados durante 1818 - 185115 y que ahora reposan en tres archivos
históricos: El Archivo General de la Nación (AGN) en el fondo Manumisión, el Archivo
Central del Cauca (ACC) en el fondo Manumisión e Independencia y el Archivo Histórico
de Buga (AHB) en los testamentos, éste archivo reposa en la Academia de Historia
“Leonardo Tascón” de la misma ciudad.16 Se cuenta con un universo de 27 casos de mujeres
15

Según Pablo Rodríguez, las manumisiones han sido registradas en las notarías, siendo los registros notariales
más susceptibles de un análisis sistemático dado la información que en ellos es consignada: medios de pago,
tipos de contratos, préstamos, actos de compra – venta, entre otros. En: RODRIGUEZ, Pablo. “La Manumisión
en Popayán 1800 – 1851”. Revista Extensión Cultural, N° 9 – 10, Medellín, Universidad Nacional, septiembre
1980 – abril 1981, pág. 77.
16
Aunque existe un número importante de documentos que reposan en la Academia de Historia “Leonardo
Tascón” de Buga, los archivos consultados son los que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, a través de su página Family Search, ha digitalizado y puesto a conocimiento del público en general
disponiéndolos en cajas enumeradas pero sin catalogar. Desde allí se puede acceder a testamentos, expedientes
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negras esclavas de los cuales 21 fueron tomados del AHB, 1 del ACC y 5 del AGN. En el
caso del Archivo Histórico de Buga es posible encontrar muchos más casos. También hay
dos censos de población, uno del año 1825 encontrado en el ACC y otro de 1850 encontrado
en el AGN.
El cuerpo legislativo de la época fue tenido en cuenta con documentos como las Siete Partidas
de Alfonso X El Sabio, el Código Negro Carolino de 1789, la proclamación de las leyes
promulgadas entre 1818 y 1851 y otras leyes que fueron compiladas por Lino de Pombo en
1845 en lo que denominó “Recopilación de Leyes de la Nueva Granada”.
Para el análisis de los casos encontrados fue necesario organizar una matriz (ver anexo) en
la que se tuvieron en cuenta variables que surgieron de cómo aparecían en los documentos,
la frecuencia y los elementos que de dichos datos aportaron en función de la búsqueda de
información sobre las formas de libertad de las mujeres negras de Buga. La matriz tiene en
cuenta datos como las edades de las esclavas, los nombres de los amos, los precios que se le
asignaban a las esclavas, los motivos por los cuales obtuvieron su libertad para los casos en
los que se logró, y los que no para aquellos en los que no se logró, entre otros que permiten
una comprensión amplia de las dinámicas que se presentaron en el proceso de la libertad de
las mujeres negras esclavas estudiadas.
Se trata de una investigación con un método mixto dado que incluye análisis cuantitativos
por la manera cómo se organizó la información al “consolidar series de datos orientados a
un propósito específico”17 y cualitativos desde una perspectiva descriptiva y, es decir, la
información organizada en la matriz fue analizada de manera cuantitativa, y luego,
cualitativa.
Se hace referencia a la población objeto tal y como aparecen en las fuentes: esclavas para el
caso de las mujeres y esclavos para el caso de los hombres. En la transcripción de las fuentes
se modernizó la escritura con el fin de lograr una mejor comprensión de ellas, esto sin alterar
sucesorios, documentos de la notaria primera y registros de nacimiento, matrimonio, entre otros que datan desde
1595 hasta 1950.
17
RAMÍREZ BACCA, Renzo. “Introducción teórica y práctica a la investigación histórica. Guía para
historiar en las ciencias sociales”. Universidad Nacional de Colombia, Medellín. 2010. Pág. 53.
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el sentido del texto. Es de anotar que los documentos consultados presentan una grafía clara,
por lo tanto, los cambios estuvieron, en su mayoría, en el vocablo “i”.

Tres capítulos
El documento está compuesto de tres capítulos. El primero denominado “Esclavitud, mujer,
libertad y manumisión” en el que se abordan los conceptos de esclavitud y manumisión y
cómo estos se vieron reflejados en las mujeres negras esclavas estableciéndose la relación
que ambos procesos tuvieron en Buga. Se inicia desde una perspectiva histórica que incluye
elementos como la práctica esclavista desde la perspectiva de las partidas de Alonso X el
Sabio, el Código Negro Carolino y la condición de que el esclavo volviera a su condición
natural: la libertad.
El segundo capítulo, “Buga, territorio y participación política”, incluye una descripción de
la conformación del territorio ocupado por Buga y sus transformaciones durante la Gran
Colombia y la Nueva Granada. Además, se tienen en cuenta antecedentes de acontecimientos
en los que Buga tuvo incidencia como lo fue su participación en la alianza con las otras
“Ciudades Amigas del Valle del Cauca” o lo que se conoció como las “Ciudades
Confederadas”. Seguido de ello, se retoman elementos de orden legal que incidieron en la
abolición paulatina de la esclavitud en el país durante el periodo abordado: 1818 – 1851.
Entre las reglamentaciones a las que se acudió están el decreto del 18 de agosto de 1828 en
el que se reglamenta el funcionamiento de las juntas de manumisión, la ley del concertaje
que en esencia constituyó una estrategia para prolongar la condición de esclavitud al
condicionarla bajo la figura de un tutor que le enseñaría al esclavo cómo debía ser cuando
fuera libre; la ley sobre las Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los
esclavos que en gran medida respondía al miedo de los propietarios de que los esclavos se
levantaran y a través de motines y otras manifestaciones alteraran el orden público y,
finalmente, la ley del 51 que proclamó la abolición de la esclavitud en la Nueva Granada. Se
advierte que aunque no se trata de un estudio sobre historia de Buga, estos elementos aportan
al análisis del contexto en el que estuvieron las mujeres negras esclavas de Buga y su acceso
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a la libertad. Además, aporta aspectos de orden contextual que si bien son limitados, refieren
lo que otros estudios han realizado al respecto siendo Tascón uno de los historiadores que
más se dedicó a Buga y encontrando algunos que se refieren de manera general a esta
localidad o a otras próximas como Cali, en esa misma temporalidad. Es de anotar que la
bibliografía sobre el contexto local de la época es limitada por cuanto se han encontrado
publicaciones de ese periodo o de periodos posteriores, pero no los que corresponden
específicamente a 1818 – 1851.
Éste capítulo termina con la puesta en escena de las guerras que tuvieron lugar durante el
periodo estudiado: la Guerra de los Supremos como una guerra de poderes locales de gran
alcance y la Guerra del 51 como una reacción del partido conservador ante las ideas liberales
que se estaban llevando a cabo en ese momento.
El tercer y último capítulo denominado “La Manumisión en Buga: Mujer y Libertad, 1818 –
1851” está dedicado a analizar los casos de mujeres negras esclavas que lograron su
condición de libres, aunque se cuenta con un caso importante de una mujer que no lo logró
debido a trámites burocráticos. Estos análisis se hacen a la luz de datos como las edades de
las negras esclavas encontradas, las ocupaciones a las cuales se dedicaban, los avalúos que
se les dieron, las razones por las cuales estas mujeres quedaron libres, cuál fue el medio de
libertad que más frecuencia tuvo en el proceso de libertad, si existieron algunas
manifestaciones de afecto por parte de los amos hacia las esclavas y sus hijos. Estos
elementos aportan de manera considerable al análisis de las formas de libertad a las cuales
acudieron las mujeres negras esclavas en Buga durante 1818 y 1851.

Conclusiones generales.
A través de los 3 capítulos se muestra cómo la manumisión de las mujeres negras esclavas
de Buga fue un proceso marcado de diferentes matices que llevaron, en su mayoría, a que
estas mujeres lograran acceder a su libertad propia y a la de sus hijos. Entre las formas
mediante las cuales ellas lograron manumitirse están la libertad por compra, la libertad por
gracia y la libertad a través de la ley. Es de anotar que el cuerpo legislativo al respecto estuvo
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en constante cambio y que las dinámicas políticas y sociales del periodo abordado influyeron
notablemente, así como las guerras y los intereses por acceder al poder tanto de quienes
respaldaban la libertad de los esclavos, como por quienes defendían su derecho a la propiedad
privada.
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CAPÍTULO 1: ESCLAVITUD, MUJER, LIBERTAD Y MANUMISIÓN.
El presente capítulo aborda los conceptos de esclavitud y manumisión desde una perspectiva
epistemológica, haciendo un abordaje de cómo se dieron dichos procesos en las mujeres en
términos generales y desde un acercamiento a lo local, partiendo del caso abordado en el
presente estudio: la libertad de las mujeres negras esclavas de Buga. También se aborda la
relación existente entre la esclavitud, la servidumbre y la manumisión, evidenciándose de
manera explícita la presencia de dichas condiciones a la localidad estudiada.
Para ello es necesario tener en cuenta que la esclavitud en el Nuevo Reino de Granada y en
especial para lo que corresponde al Cauca presentó matices especiales que la diferenciaron
del resto de las regiones que componían el Reino. Una de estas es que esta práctica fue muy
importante para los hacendados y propietarios de minas del Cauca18, puesto que todavía
constituía un centro de esclavitud para el país.19

La esclavitud.
La esclavitud ha sido estudiada desde la antigüedad con sus particularidades en el modelo
clásico de Grecia y Roma pero, con el surgimiento de la sociedad moderna en los siglos XV
y XVI ,se presenta dentro del orden social que inicia con los procesos de colonización por
parte de territorios de España, Inglaterra, Portugal y Francia hacia América y África entre
otros.
La condición de esclavo niega la condición moral y social del individuo, parte del
desplazamiento de la condición humana de los sujetos considerándoseles un ser sin alma,
18

Este territorio hizo parte hasta 1832 de la Provincia del Cauca y luego, con la realización de la Convención
de Ocaña, quedó siendo parte de la Provincia de Popayán. Sin embargo, para mayor claridad al momento de
referirme al territorio, entiéndase Cauca como el valle geográfico que hay sobre dicho río.
19
CASTELLANOS, Jorge. “La abolición de la esclavitud en Popayán, 1832 – 1852”, Universidad del Valle,
Cali, 1980, pág. 86. Citado por: SANDERS, James. “Republicanos indóciles. Política popular, raza y clase en
Colombia, siglo XIX”. Ediciones Plural. 2017. Pág.33
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homologándosele a un objeto o a un animal.20 Esta homologación se hizo evidente en la
imposibilidad de ellos tomar decisiones y demostrar su capacidad de discernir siendo
sometidos a la voluntad de su amo, bajo tratos fuertes de palabra y de hecho, incluyendo
castigos severos en algunos casos si no complacían a sus amos tal como ellos lo pretendían.
De igual manera, se hizo al esclavo un ser carente de derechos negándosele la condición de
persona considerándosele, una cosa digna de ser tratada como mercancía.21
La esclavitud fue una práctica de dominación en los diferentes territorios amerindios. Ésta
contó con una legislación que data de siglos antes de la Conquista a América: la ley de las
Partidas de Alfonso X el Sabio22, pese a su antigüedad, en el siglo XIX continuaba teniendo
vigencia como un código Negro General que América Española tuvo durante su larga vida
colonial. Además, está el Código (Carolino) de Negros de 1789, el cual reglamentó en gran
medida las condiciones en las cuales debían estar los esclavos de los territorios de América
teniendo una vigencia hasta mediados del siglo XIX en el cual se incluía la instrucción en la
doctrina cristiana, los alimentos y vestuario, la ocupación de los esclavos, las habitaciones y
enfermerías, los viejos y enfermos, los matrimonios, las obligaciones, entre otros elementos
que rigieron su estadía en la condición de esclavos. También están la Recopilación de Indias
y con las cédulas generales y particulares.23 En ellas se promulgaron consideraciones como
que los esclavos debían volver a su estado natural, que es el de la libertad y que al fallecer su
amo, en caso de pasar a otro que no los tratase en condiciones de humanidad, estos pueden
pedir que se les cambie de amo, entre otras que fueron la base para la promulgación de leyes
en función del buen trato a los negros esclavos.
La práctica de comercializar los esclavos fue llevada a cabo, para el caso de la trata a las
Indias, en un comienzo, en compañía de sus amos al emprender el viaje por el Océano
Atlántico en busca de nuevos territorios para colonizar. Sobre los motivos que tuvieron tanto
NAVARRETE, María Cristina. “Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia siglos XVI y XVII.” 2005.
Programa Editorial Universidad del Valle. Pág. 211.
21
ZULUAGA, Francisco. “Esclavitud, Resistencia, Libertad, en el Sur-occidente colombiano”. Revista
Cununo N° 2. Universidad del Valle. Pág. 2.
22
Esta ley plantea que el fenómeno esclavista es un artificio o producto de la historia y no de la naturaleza.
23
LUCENA SAMORAL, Manuel. “La Esclavitud Americana y las Partidas de Alfonso X.” Indagación: revista
de historia y arte, ISSN 1134-301X, Nº 1, 1995. Pág. 34.
20
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ingleses como españoles para buscar otros espacios están el deseo de aventura, el deseo de
riqueza y el celo de propaganda. Cada uno de estos motivos tuvo un impacto tanto en los
individuos como en los gobiernos o corporaciones que los respaldaban, siendo el deseo de
riqueza el que más movió los intereses de los líderes de los países colonizadores al punto de
discriminarlas por su utilidad en “colonias granjas” (ubicadas en zonas templadas, sin
mayores productos para ofrecer) y las “colonias de explotación” (productoras de materias
primas de exportación: fibras, azúcar, algodón, índigo, oro y plata promoviendo la
acumulación de riqueza).24 Luego, el propósito no fue acompañar a sus amos sino replicar el
modelo que se venía presentando en la zona peninsular siendo una alternativa en especial
desde lo económico, pues los nativos que fueron esclavizados en las Indias no tenían la
suficiente fuerza laboral y se habían visto disminuidos debido a la difusión de nuevas
enfermedades siendo la solución la importación de negros traídos del África.25
Así, las condiciones que se presentaron en América se configuraron de manera diferente a
las que se venían aplicando en Europa, razón por la cual la corona se vio obligada a ajustar
sus leyes a las condiciones jurídicas, sociales, económicas y geográficas que presentaba este
nuevo escenario bajo lo que se llamó derecho indiano el cual se apoyaba con categorías como
el casuismo, una tendencia asimiladora y uniformista y una gran minuciosidad
reglamentarista, un hondo sentido religioso y espiritual.26 Es así como los primeros procesos
de esclavitud son padecidos por los nativos y luego ante su pronta desaparición se tomaron
medidas entre las que está la trata negrera.
De esta manera, fueron surgiendo reglamentaciones jurídicas que promovieron el comercio
esclavista y fortalecieron su accionar con fines económicos. Con el paso de los años fueron
promulgadas cédulas reales que buscaban dar pautas sobre el trato de los mismos y la
paulatina inclusión dentro de los pueblos de libres sin que esto mejorara su condición social.27
CLARENCE H, Haring. “El Imperio Hispánico en América.” Ediciones Peuser. Buenos Aires. 1958. Pág.
40 – 49.
25
NAVARRETE, María Cristina. Ópt. Cit. Pág. 34.
26
OTS y CAPDEQUÍ, José María. “España en América: las instituciones coloniales.” Bogotá, Colombia:
Universidad Nacional de Colombia, 1952.
27
Un ejemplo de esto es la “Real Cédula sobre educación, trato y ocupaciones de los esclavos”. De 1789, 31
de mayo.
24
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Existía un celo especial por productos como el oro y la plata, los cuales tenían un trato
diferente en comparación con los demás:
C. H. Haring lo relata así:
(…) El decreto fundamental se dictó el 28 de febrero de 1789, concediendo el libre
intercambio a Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y la provincia de Caracas. En 1791 se
extendió a los virreinatos de Nueva Granada y Buenos Aires y cuatro años más tarde a
los puertos del Perú. En 1793 se permitió a los súbditos españoles trocar productos
coloniales, excepto oro y plata, por negros, en los países extranjeros de Europa y
América, y este régimen de libertad prosiguió por etapas sucesivas hasta el estallido de
los movimientos de independencia en 1819.28

El caso de las mujeres.
En lo que concierne a la mujer, Rafael Díaz hace un estudio en el que expone su papel en la
esclavitud donde afirma que ella padeció la esclavitud desde sus inicios en la antigua Grecia.
Díaz, apoyándose en Orlando Patterson, refiere:
(…) la libertad comenzó su largo viaje en la conciencia occidental como un valor de la
mujer. Fue la mujer quien primero vivió en el terror de la esclavización y, por lo tanto,
fueron las mujeres quienes primero vinieron a valorar su ausencia, tanto aquellas que
nunca fueron capturadas pero que vivían con ese temor y, aún más, aquellas que fueron
capturadas y que vivieron con la esperanza de ser redimidas o, al menos, de ser liberadas
de su muerte social y colocadas entre sus captores bajo una nueva condición, la cual
existencialmente había venido a anhelar todo su ser29

A esto se le suma que es a través de la madre de donde se hereda la condición de esclavo,
pues son los hijos de las mujeres esclavas los que le dan continuidad. Esto es reglamentado
en la Cuarta Partida. Título XXI, ley II:
No había problemas cuando ambos progenitores eran siervos, pero sí cuando sólo
lo era uno de ellos, por lo que hubo que recurrir a lo lógico, que fue la condición
de la madre. Se reglamentó así: “Nacido seyendo hombre de padre libre e de
madre sierva, estos a tales son siervos, porque siguen la condición de la madres,
cuanto a la servidumbre o franqueza… Mas los hijos que naciesen de madre libre
28

CLARENCE H, Haring. Ópt. Cit. Pág. 260.
Citado por Rafael Díaz, en: ¿Es posible la libertad en la esclavitud? a propósito de la tensión entre la libertad
y la esclavitud en la Nueva Granada. Revista Historia Crítica N° 24. Pág. 67.
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e padre siervo serían libres, porque siempre siguen la condición de la madre,
según es sobredicho.

Lo anterior, justifica la razón por la cual se promulga bajo la dinámica que se presentó la ley
de Libertad de Vientres en el año de 1821, dado que es a través de la madre que se hereda la
condición de esclavo, con dicha ley lo que se hace es cortar esa herencia y en adelante sus
hijos serán libres.
Las mujeres negras esclavas no lograron ocupar un lugar en la sociedad en el que se le
respetaran sus derechos fundamentales:
(…) las mujeres africanas y sus descendientes ocupaban el último rango de la
escala social de la colonia, por lo general relegadas y en estado de esclavitud,
separadas del ejercicio de sus derechos fundamentales. Tratadas como mercancía
o piezas de intercambio comercial, fueron víctimas de la mayor explotación, al
igual que sus compañeros, pero con ellas se excedieron los abusos sexuales30.

Muchos de esos abusos sexuales eran realizados por los amos de las esclavas de los que el
resultado era que ella quedara embarazada, sin que esto representara una condición en el
cambio de su situación social, económica ni en beneficios para ella o su hijo salvo en algunos
casos.
La situación de la mujer negra esclava fue compleja, lo que las llevó en muchos casos a
buscar formas de liberación volviéndose cimarronas, a participar en la conformación de
palenques o acudiendo en ocasiones a provocar abortos con el fin de no darle seguimiento a
la reproducción del sistema esclavista.
De acuerdo al historiador Francisco Zuluaga31 el cimarronaje, “surge como contraparte
necesaria de la esclavitud y del sometimiento de unos hombres a otros hombres, y de una
cultura a otra, encontramos que en su origen laten aspiraciones individuales promovidas
por el maltrato infringido por los amos”. Es decir, el cimarronaje es una respuesta a las
injusticias a las cuales eran sometidos por parte de sus amos en cuanto a su cuidado,
alimentación, sometimiento y, especialmente, en su cultura. El cimarronaje se consolida
MÚÑOZ CORDERO, Lydia Inés. “Mujeres del Sur en la Independencia de la Nueva Granada. Historia de
Género.” Ediciones Graficolor. San Juan de Pasto, 2011. Pág. 34.
31
ZULUAGA, Francisco. “Cimarronismo en el sur-occidente del antiguo virreinato de Santa Fe de Bogotá”.
Ponencia presentada al V Congreso Anual de Colombianistas, Cartagena, 1988.
30
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como una búsqueda de la libertad en la que el esclavo se libera a si mismo sin el
consentimiento de su amo, lo que constituye una gran afrenta con el sistema esclavista32.
Según María Cristina Navarrete, “se trataba de huir a los montes, escapando de la tutela de
los propietarios, para encontrarse con otros congéneres que la habían encontrado por estos
mismos medios previamente”33. Estos negros se dirigían hacia lugares en los que había otros
negros, dichos lugares eran denominados palenques34 y constituyeron escenarios de
intercambios culturales dado que si bien es conocido y divulgado por muchos historiadores,
los negros esclavos que llegaron a estos territorios amerindios provenían de diferentes lugares
de África lo que incluye una variedad de lenguas, tradiciones y creencias, además, Navarrete
afirma:
(…) en algunos palenques había mulatos, indios y mestizos. Ello quiere decir que
en los palenques se combinaron tradiciones culturales africanas, hispano –
americanas e indígenas que hicieron de estas comunidades un conglomerado
étnico de construcciones culturales y sociales novedosas35.

El cimarronaje constituyó la búsqueda de un escenario propio por parte de los negros en el
cual buscaban ser ellos mismos, haciendo en cierta manera una recreación de lo aprendido
por los relatos ancestrales sobre sus lugares de origen, además allí podían relacionarse entre
ellos sí sin la mirada cuestionante, dirigente y/o vigilante de sus amos. Los palenques
representaron un espacio para re-crearse y consolidarse como un grupo en búsqueda de su
libertad en el que la idea del retorno a su lugar de origen nunca fue descartada.
Respecto al funcionamiento de los palenques y su relación con otras organizaciones
administrativas, Navarrete36 plantea que estas no eran entidades aisladas, por el contrario, se
presentaban relaciones entre los cimarrones y los esclavos de villas y ciudades en los que
intercambiaban productos cultivados, establecían cambios de ropa, comida, pólvora,
32

El cimarronaje ha sido visto desde la historiografía como un acto de rebelión y de fuga y no como un acto de
libertad.
33
Óp. Cit, pág. 258.
34
Mateo Mina dice: “Huían y formaban "palenques", que eran pequeñas fortalezas de guadua escondidas en el
monte, donde los negros organizaban su propio gobierno, a menudo hablaban su propio lenguaje y mantenían
muchas de sus costumbres africanas” Esclavitud y Libertad en el Valle del Cauca. Publicaciones La Rosca.
1975.
35
NAVARRETE, María Cristina. Ópt. Cit. Pág. 255.
36
NAVARRETE, María Cristina. “Por haber todos concebido ser general la libertad para los de sus color”.
Construyendo el pasado del palenque de Matudere. Historia Caribe, N° 13, Barranquilla, 2008. pp. 16
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municiones, prestaban su fuerza de trabajo, es decir, se establecieron relaciones comerciales
de mutuo beneficio. Esta condición demuestra que los palenques eran entidades asimiladas
desde lo comercial y lo económico al régimen dominante.
Algunos de los motivos por los cuales las mujeres negras acudían al cimarronaje incluían el
acoso sexual por parte de sus amos, el odio al blanco, los tratos injustos, violentos e
inhumanos a los cuales eran sometidas, la búsqueda de su ser amado en los palenques lo que
era reforzado por su deseo de libertad. Ya en los palenques, ellas, “se vieron representadas
en la construcción de familias extendidas cuya estabilidad estaba fundamentada en la mujer,
cabeza de una familia numerosa construida a través del ejercicio serial de la monogamia y
que hizo de ésta figura (la gran madre) el punto de referencia del poder y del parentesco: la
matrilinealidad y la matrifocalidad”.37 Esta condición permitió la construcción de escenarios
en los que cimarrones y cimarronas lograron tener un espacio en común en el cual lograron
representar sus concepciones de una sociedad de ellos y para ellos.38
Afirmar que el aborto fue un medio por el cual se buscó la libertad podría ser interpretado
como contradictorio, pero si se tiene en cuenta que esta práctica se caracteriza por la
interrupción del embarazo, en una época en la que las condiciones clínicas se caracterizaban
por no contar con los adelantos técnicos y científicos suficientes, llevaba a un alto número
de embarazos fallidos, razón por la cual, el nacimiento de un niño era considerado como algo
divino, señal de éxito, de vida, podría decirse que es un medio de la búsqueda de la libertad
pues sus hijos no estarían sometidos a la esclavitud razón por la cual el infanticidio los
“liberaba” de dicho yugo. Según Giomar Dueñas39, esta práctica era realizada en especial por
mujeres jóvenes, solteras y residentes en localidades rurales preferentemente. Al respecto,
Jessica Spicker afirma que:
(…) el aborto fue una respuesta que emplearon las esclavas africanas, para
manifestar su rechazo enfático a la imposición de maltratos y abusos perpetrados
por los años españoles sobre sus costumbres y sus cuerpos. En ese sentido,
37

ZULUAGA, Francisco. Óp. Cit.
En el Valle del Cauca existe información sobre el Palenque de los Cerritos, ubicado a orillas del río Otún en
cercanías a lo que en la actualidad es Cartago.
39
DUEÑAS, Giomar. “Infanticidio y aborto en la colonia. Pócimas de ruda y cocimientos de mastranto.”
Revista Rehaciendo Saberes.
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interrumpir el embarazo o asesinar a un recién nacido era liberar a la criatura de
una vida llena de penalidades. Además de esta interpretación se puede añadir que
este tipo de prácticas podrían convertirse en revolucionarias, de nuevo, en contra
de la fe católica imperante, en la medida en que se privada al bebé de recibir el
bautismo, sacramento por medio del cual se expiaban todos los pecados de los
hombres.40

Es necesario aclarar que este no fue el único motivo por el cual algunas mujeres practicaron
el infanticidio, en algunas ocasiones estaban presionadas por sus padres que abusaban de
ellas, por sus amos o para evadir la responsabilidad de ser madres. Al respecto existe una
documentación importante, además porque de ser descubiertas eran sentenciadas con
diferentes penas que iban desde la prisión hasta la pena de muerte.41

Las mujeres en los censos.
Las condiciones demográficas mostraron que las mujeres estaban en mayor cantidad respecto
a los hombres. Según el Censo de Población del Cantón de Buga conformado por las
parroquias de Buga, Guacarí, Palmira, Tuluá y la viceparroquia de Bugalagrande, en el año
de 1825 había un total de población de 3874 habitantes en la parroquia de Buga y 15464 en
todo el Cantón distribuidos entre eclesiásticos seculares, eclesiásticos regulares,
matrimonios: hombres casados y mujeres casadas, jóvenes y párvulos menores de 16 años,
hombres solteros de 16 años, hombres solteros de más de 50 años, mujeres solteras y
párvulas, esclavos: hombres casados y mujeres casadas, esclavos solteros y párvulos y
esclavas solteras y párvulas. Del total de la población de dicha parroquia, el 15,29% (592
habitantes) eran esclavos. A su vez, el 1,89 (73) eran hombres y mujeres casados, donde
predomina el número de mujeres sobre el de hombres (36 y 37). De la población de solteros
y párvulos, las mujeres continuaban siendo predominantes en número con un 9,22% (357) vs
a los hombres con un 4,18% (162) para un total de 10,8% (394) de mujeres frente a 5,11 %
de hombres (198). 42.
Citada por PÉREZ PÉREZ, Jéssica. “La vida interrumpida: el aborto a finales del periodo colonial.” En:
http://www.larochela.unal.edu.co/mujer_03.html#_edn1. Consultada el 26 de noviembre de 2015.
41
Ídem.
42
ACC, Censo de Buga, Independencia, Sig. 6518 C. 1123 H.
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GRÁFICO 1: ESCLAVOS. CENSO DE 1825. PARROQUIA DE BUGA.
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GRÁFICO 2: ESCLAVOS Y ESCLAVAS SOLTEROS Y PÁRVULOS. CENSO DE
1825. ACC. PARROQUIA DE BUGA.
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También puede notarse la presencia de la población esclava en el análisis que hacen Andrés
y Hermes Tovar sobre el promedio de esclavos liberados por sus amos en diferentes
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provincias. Al tomar la información correspondiente a la Provincia del Cauca, se evidencia
que fueron liberados por 789 propietarios 2.185 esclavos para en promedio cada uno liberar
2,77 esclavos. El referente en cuanto al total nacional fue de 5.272 propietarios siendo
liberados 15.591 esclavos que en promedio por propietario corresponde a 2,96%. Esta
condición refleja una posición que se negaba a liberar a sus esclavos siendo la segunda
provincia con mayor número de esclavos luego de Barbacoas.43

GRÁFICO 3: PROMEDIO DE ESCLAVOS LIBERADOS POR SUS AMOS EN
DIFERENTES PROVINCIAS: 1823 – 1852. (CAUCA vs NACIONAL).
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Esclavitud y servidumbre.

Las pretensiones de importar esclavos a las colonias se basan en el sometimiento de unos
individuos para la explotación de una fuerza laboral. Esta explotación se denomina
servidumbre y, según las Partidas de Alfonso X, constituye una de las formas de ser esclavo:
se da por endeudamiento o insolvencia
“siervos son otra manera de hombres que han deudos con aquéllos cuyos son por
razón del señorío que han sobre ellos” (Cuarta Partida. Título XXI: De los
siervos). En contra de las causas anteriores se estimaba que en esta había un acto
43

TOVAR, Jorge Andrés y TOVAR Hermes. Ópt. Cit. Pág. 138.
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volitivo por parte del que se esclavizaba: “La tercera es cuando alguno es libre e
se deja vender” (Cuarta Partida. Título XXI, ley I)”44

Así, Lucena Samoral señala: “Servidumbre es la postura e establecimiento que hicieron
antiguamente las gentes, por al cual los hombres, que eran naturalmente libres, se hacen
siervos e se meten a señoría de otro, contra razón de natura”. Como bien lo expresa la cita,
la condición de servidumbre no es algo natural, es algo que se impone bajo el sometimiento
del otro sin que este sometimiento tenga que ser algo indefinido, sino por el contrario, de
acuerdo a lo expresado en las Partidas, que se cumple al momento de pagarse la deuda. La
condición de esclavo, no es natural.
En los casos consultados en el Archivo Histórico de Buga, muchas de las mujeres esclavas
se dedicaban a la servidumbre. No todos los documentos especificaron la ocupación de la
esclava, sin embargo, de las 27 mujeres manumisas identificadas, 6 se dedicaban a la
servidumbre, en 21 no se especificó a qué se dedicaban. De esas 21, 1 se asume que la esclava
se dedicaba a las labores de servidumbre en el campo, pues su esposo era vaquero.

GRÁFICO 4. ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN LAS ESCLAVAS.
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Fuente: ACC, AHB. Cálculos propios.

Esta condición coincide con las expuestas en la ley de las Partidas de Alfonso X siendo
específico en los testamentos y cartas de libertad expresiones como:

44

LUCENA SAMORAL, Manuel. Ópt. Cit. Pág. 37.
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(…) y en la de que no ha de estar más sujeta a servidumbre, desde hoy en adelante
y siempre jamás, se deinte, quien y apartará del derecho de propiedad, acción,
señorío, patronato y directo dominio que a la fecha Candelaria ha tenido todo lo
cede, renuncia y traspasa en favor de su libertad, y le confiere facultad de que
trate, contrate, teste y comparezca en juicio y fuera de él, como si naturalmente
hubiera nacido libre y hacen las que lo son y hagan en fin a su albedrío todo
cuanto estime conveniente.45

Este caso muestra cómo estas mujeres negras esclavas eras sometidas a la servidumbre y al
serle otorgada le libertad se le devuelve su derecho natural de haber nacido libre, incluyendo
aquellas facultades legales que les permitían tener movilidad comercial de manera libre en la
sociedad.

La esclavitud en Buga.
Al presentarse la esclavitud como una forma de aumentar la fuerza de trabajo productiva, en
especial para sectores de la economía como la hacienda y la minería, la población esclava
tiene un lugar de llegada desde el cual es distribuida en todo el territorio: es desembarcada
en el puerto de Cartagena, desde allí conducida a las diferentes regiones en las que se han
comprado, llegango hasta el suroccidente colombiano y con registros importantes en Buga,
donde reposan testamentos de la época en los que aparecen inventarios de hacendados y
mineros con una amplia relación de los esclavos que hacen parte de sus pertenencias.
Es el caso de Manuel Cabal, María Ignacia Cabal y Juan Antonio Domínguez en cuyos
testamentos aparecen inventarios de esclavos discriminados por edades y precios46 donde en
uno de ellos hay 34 esclavos en su poder con avalúos entre los 40 y 250 patacones y, el de
María del Carmen Becerra con una menor cantidad de bienes pero en los que incluye en el
mismo orden tanto sus bienes materiales como a su esclava Calixta: “declaro por bienes míos
una casa de campo con su correspondiente menaje y sus cercos de manga, y patio; el ganado
45
46

AHB. Registros varios. Testamentos. Caja 52. 1818.
AHB. Fondo Judicial, Serie Mortuorias, Caja 17, letra C, 1801 – 1889.
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que se halle con mi marca cerrado en el lugar que acostumbro; una esclava llamada Calixta,
un sillón y los demás muebles, que se encuentran en la casa (…)”47 demuestran lo afirmado.
Mateo Mina expone la intensión de esclavitud por parte de los españoles hacia los negros
africanos manifestada en una carta al rey que data de 1592 en la que es expresada la condición
de riqueza aurífera en Cartago, Arma, Anzerma, Cara Matta, Buga, Agreda y Madrigal, así
como la poca presencia de indios por lo que en respuesta éste afirma:

No hay otro remedio para sacar un tesoro tan grande como hay en aquel sitio sino
procurar; de poblarle con negros casados en colonias que aunque sean esclavos ahnlo de
ser ascripticios a los metales en forma de pueblos, de que resultara un provecho muy
grande y sin daño de nadie, en útil de todos.48

En el mismo documento se acude a una cita del licenciado Francisco de Anunzibay, quien
establece las condiciones para la utilización del negro, las cuales según él estaban
fundamentadas en las 7 partidas y de las que me referiré a dos:
6. Hase de procurar que sean los más casados con negras, porque el matrimonio es el
que amansa y sosiega a los negros.
(…) Llevaránse ahora negros y negras a Cali, Buga y .Popayán y Almaguer y Pasto,
hasta dos mil y en adelante se llevará a Zanuma, Quenca y Lona.49

Esclavitud, independencia y libertad.
Aunque el sistema esclavista había provisto de grandes beneficios económicos, sociales,
políticos, militares, a los amos y dueños de los negros esclavos, éste se vio en decadencia por
diferentes motivos. Entre los más destacables están el surgimiento de una clase alta criolla
que buscaba la independencia de la corona española, la búsqueda de libertad por parte de los
esclavos y una fuerte crisis económica y de gobernabilidad. La búsqueda de la libertad llevó
a los criollos a tomar decisiones frente a su participación del proceso de la independencia de
España, la cual se presenta como el intento por reorganizar la nación desde una perspectiva
AHB. Fondo Judicial, Serie Mortuorias, Caja 12, letra B, 1748 – 1882.
MINA, Mateo. Ópt. Cit. Pág. 24.
49
Ídem. Págs. 26 y 28 respectivamente.
47
48
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revolucionaria, aunque ésta no corresponda del todo con lo que en realidad se sucedió, pues
“la revolución se ve ante todo, como una radical transformación de las estructuras sociales
y económicas, o como el acceso al poder de una nueva clase social”50. Esto no fue lo que se
dio en América, por el contrario, muchos de los modelos que se aplicaban desde España,
fueron replicados allí por sus líderes criollos. Esta situación se debió a que esos modelos eran
los que se conocían y romper con esas estructuras implicó el ejercicio de pensar la nación en
condiciones propias.

La libertad fue un concepto que generó múltiples contradicciones para los líderes criollos,
pues no era posible defender la independencia de España cuando aún se continuaba privando
de ser libres a los esclavos. Además, el territorio de la época se encontraba fragmentado en
unidades más pequeñas debido a la complejidad que presenta la geografía. Esto, sumado a la
ausencia de una red de vías carreteables y medios de comunicación incrementaba las
dificultades para establecer una unidad nacional.

Las ideas revolucionarias de los criollos fueron lideradas por personajes como Antonio
Nariño quien tradujo los derechos del hombre y del ciudadano y que fueron producto de las
ideas revolucionarias que se venían gestando en Francia. En palabras de Francois Xavier
Guerra “la Independencia americana es hija de la Revolución Francesa y consecuencia de
la difusión en América de sus principios”51. Así, Francia representaba las ideas liberales, en
las que se busca la formación de un ciudadano consciente de sus participaciones en la
sociedad y España representa la modificación de un sistema existente que debe ser ajustado
a los nuevos desafíos. Esto, con la crisis gubernamental que vivía España cuando Napoleón
llevó a abdicar a Fernando VII, y ser asignado ese lugar a José I. Bonaparte lo que condujo
al:
(…) movimiento de “reasunción de las soberanías primitivas" que fue realizado
por los nuevos ciudadanos de muchas de las provincias que pertenecieron a la
jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada en los tiempos de la Primera
GUERRA, Francois – Xavier. “Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas.”
Editorial Mafre. Fondo de Cultura Económica. México, 2014. Pág. 12
51
Ídem. Pág. 16.
50
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República (1810-1815), los años del más intenso e inteligente52 debate alguna vez
dado alrededor del problema de la determinación de la nueva soberanía absoluta
de la república emancipada.53

Un factor que trajo a las luchas de independencia aportes relevantes fue la Modernidad, dado
que generó una fuerte crisis entre los líderes criollos. Por un lado, se presentaba la necesidad
de determinar el tipo de nación que quería formarse, pues al separarse del régimen español
era necesario establecer una forma propia de gobierno. En ese sentido, surgieron variadas
propuestas, la de Simón Bolívar, por ejemplo, en la ejecución de sus ideas panamericanitas
y lo que él consideraba eran las virtudes que caracterizaban a un Estado completo: Un
máximo de felicidad, un máximo de seguridad social y un máximo de estabilidad política.
Así, su ideal era una democracia presidencial, estable, en la que el poder estuviese
conformado por los tres poderes tradicionales, y un cuatro: un tribunal de moral que
defendiera de su horror a la decadencia y degeneración que habían hecho presa del pueblo.54
Esta no fue la única propuesta, da muestra de lo que se pretendía en función de la nueva
nación fundada por las luchas independentistas. Así, se presentó un periodo que Indalecio
Liévano Aguirre denominó “La Patria Boba (1810 – 1816)” en su obra “Los Grandes
Conflictos Sociales y Económicos de Nuestra Historia” en el que como es bien sabido,
gobernó un grupo de intelectuales criollos que se dieron a la tarea de redactar un amplio
número de constituciones. Pero esta iniciativa se vio afectada por la expedición de Pablo
Morillo en lo que denominaron como “la Reconquista” que fue el intento de la corona
española por recuperar el dominio sobre sus colonias americanas. En ese momento, fue
necesario la conformación de nuevos ejércitos en los que se incluían esclavos que se unían
bajo la promesa de la libertad de la esclavitud.
52

La inteligencia empleada en este debate puede servir como argumento para que la historiografía revise la
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En ese contexto, fueron muchos los intentos por hacer que los esclavos lograran su libertad.
Entre ellos están las discusiones que se llevaron a cabo en las Cortes de Cádiz: prohibición
del comercio de esclavos y la abolición de la esclavitud. Sobre la prohibición del comercio
de esclavos, éste se logró dado a la influencia británica, sin embargo, lo concerniente a su
liberación no tuvo el mismo resultado dado que estos “además de ser mano de obra barata,
eran considerados como activos para sus dueños”55. En ese orden de ideas, es el amo quien
renuncia a la condición de propietario, esto implica una pérdida de un bien material que ha
sido negociado y que representa activos dentro de su capital económico, razón por la cual
hubo frecuentes pronunciamientos por parte de dueños de esclavos en los que “convergían
casi siempre en tres tesis fundamentales que engloban el trasfondo jurídico, económico y
moral del proceso de manumisión: el atentado contra la legítima propiedad, la afectación
de la economía y la amenaza que podía representar la desmesurada conducta de los
liberados”56.
Todos estos movimientos libertarios fueron el resultado de un proyecto de construcción de
una nación de ciudadanos que se articularon bajo lo que la historiografía denominó “Las
Ideas Liberales” y que “puso en marcha las tareas de abolición de todos los fueros
personales, de suprimir los tributos y las tierras inalienables de los indígenas, y el proceso
paulatino de la manumisión de los esclavos”57 siendo ésta última la que se analiza en este
estudio, en especial, la de las mujeres negras.

La manumisión
La manumisión se deriva del código de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, aunque en las
indias esta no fue aplicada de la misma manera como en la zona peninsular. En este código,
el esclavo podía regresar a su estado natural, es decir, a la libertad, siempre y cuando éste
TOVAR, Jorge A. “La Manumisión en Colombia, 1821 – 1851. Un análisis cuantitativo”. En: MEISEL
ROCA, Adolfo y RAMIREZ, María Teresa, Editores. “Economía colombiana del siglo XIX.” Fondo de Cultura
Económica. Banco de la República. Colombia. 2010. Pág. 486.
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agenciara dicho proceso, según las Siete Partidas, el esclavo nacía libre y mediante la
dominación del sistema esclavista era puesto al servicio de dicho sistema, volver a la libertad
era volver a su estado natural: la libertad, ser libre del sistema esclavista; agenciarse consistía
en acudir a la justicia a través de sus representantes: el defensor de los esclavos.
Otra ley que aportó considerablemente en cuanto a la reglamentación de los esclavos fue el
Código Carolino pues buscaba:
(…) contribuir a la ocupación útil de los negros libres y esclavos en el cultivo de
las producciones que necesita la Metrópoli, la división de aquellos en clases y
reportarle su condición, cimentando todo sobre los principios de la buena
educación y perfecta instrucción en la religión católica que deberán darle los
ministros de ésta a los libres y sus dueños y ecónomos de los esclavos además de
la que reciban de aquellos.58

Si bien éste código tuvo especial incidencia en la isla de Santo Domingo, su impacto en
América española fue importante al punto de que tuvo vigencia hasta mediados del siglo
XIX. Éste código, en el capítulo 19: libertades de los esclavos, en la ley 8, reza:
El poseedor de esclavo que mediante aquellas quiera libertarlo deberá proveer a
satisfacción del Gobierno de su ocupación útil para lo sucesivo o de subsistencia
y alimentos, en caso de que éste se halle enfermo o viejo al tiempo de adquirir su
libertad, contribuyendo además con la cantidad de cincuenta pesos a favor del
hospital de los negros; fuera de cuyas disposiciones dejamos en su fuerza y vigor
todas las demás libertades a la legislación nacional y a la de estos dominios.

Para ilustrar mejor el proceso de la manumisión, es importante conocer los planteamientos
conceptuales que hay alrededor y los que lo atraviesan. Para ello, se tendrán en cuenta los
abordajes hechos por Rafael Díaz quien expresa que el concepto de manumisión proviene
del vocablo latino manumittere, de manus y mittere, soltar de la mano, sacer del poder, dar
por libre.59
Teniendo en cuenta el libro Génesis y Desarrollo de la Esclavitud en Colombia, siglos XVI
y XVII de la profesora María Cristina Navarrete, es preciso tener en cuenta las formas de
manumisión. Ella las tipifica así:
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Las cartas de libertad encontradas en los protocolos notariales de Santa Fe, en el
Nuevo Reino de Granada, de Popayán, en la provincia de este mismo nombre y
de Cali, en esta última provincia, a finales del siglo XVI y durante todo el siglo
XVII permiten clasificar las formas de concesión de la libertad en cuatro tipos: 1.
La libertad comprada y plena; ésta era la libertad comprada por el esclavo sin
ninguna clase de restricción, limitación e imposición por parte del otorgante. 2.
La libertad comprada y condicionada; era la libertad comprada por el esclavo pero
que, estaba sometida a alguna restricción o imposición por el otorgante. 3. La
libertad graciosa y condicionada; era aquella otorgada gratuitamente por el amo a
su esclavo pero conllevaba limitantes o imposiciones. 4. La libertad graciosa y
plena; era la otorgada al esclavo por su amo sin que mediara ningún tipo de
restricción, limitación o imposición de deberes.

De igual manera, el profesor Roger Pita expresa:
La manumisión consistía en un acto jurídico mediante el cual el amo renunciaba
voluntariamente a su condición de propietario al tiempo que el negro encontraba la
senda abierta hacia su independencia. El proceso se hacía efectivo por medio de un
documento oficial denominado carta de libertad, papel que se refrendaba ante las
autoridades locales y en el que ocasionalmente el amo especificaba las razones que
lo motivan a tomar tal decisión.60

El historiador Pablo Rodríguez define la manumisión como “una acción jurídica en la cual
los derechos de propiedad son cedidos y en la cual el liberto asume una nueva condición
legal y unas nuevas responsabilidades”61. Pita y Rodríguez coinciden al afirmar que este es
un acto jurídico y que a su vez este trámite lleva al cambio de condición del esclavo. Este
acto era consignado en un documento llamado Carta de Manumisión o Carta de Ahorro y
Libertad la cual incluía información como el nombre del año, fecha de la transacción, valor
de esclavo manumitido y forma de pago, entre otros datos que se consideraran relevantes al
momento de realizar el registro.
Sobre este aspecto, Karent Portilla hace un análisis pormenorizado sobre la libertad, ésta
podía darse de las siguientes maneras: “a. Comprar su libertad. b. Tener peculio y c. pagar
el precio de su manumisión a plazos”62. Ella, afirma que el esclavo por derecho
consuetudinario podía, así no estuviera reglamentado en una ley o cédula real agenciarse y
buscar su libertad. Esta condición coincide con la expuesta por la profesora Navarrete en la
PITA, Roger. “Los negros esclavos en Santander desde la época de conquista hasta las guerras de
independencia.” División Editorial y de Publicaciones UIS. Bucaramanga, Colombia. 2015.
61
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cual retoma las Siete Partidas y refiere el que el esclavo vuelva a su estado natural, es decir,
a la libertad, mediante su compra. Karent hace alusión a las leyes del Fuero Juzgo63 mediante
las cuales los esclavos podían mejorar su condición al hacer uso del peculio (ahorro). Este
hecho les da a los esclavos la calidad de sujetos de derecho dado que a través de un escribano
público accedían al derecho mediante el agenciamiento de su libertad para después ser
avaluados y acordar con su amo la forma de pago. Luego de pactar dicho acuerdo se procedía
a la entrega de la carta de ahorro y libertad expedida ante un notario, documento por medio
del cual se daba constancia de la nueva condición del negro libre. Este pago podía realizarse
en moneda, patacones, oro, trabajo, propiedades y solo era el amo quien podía hacer el
negocio, puesto que las mujeres no estaban facultadas para ello. Ellas, además de agenciar
su propia libertad, aportaron para el agenciamiento de la libertad de hijos, padres, esposos,
hermanos, sobrinos y demás miembros de su familia.
Karent Portilla ha documentado las manumisiones en Cali desde 1750 hasta 1810, su estudio
arroja datos de manumisiones por coartación de hombres y mujeres de manera discriminada.
Ella afirma que 226 hombres pagaron por su libertad un total de 44.043 y 284 mujeres
pagaron por su libertad 41.861.64 Una recolección de datos en ese mismo sentido la realiza
Yamileth Ortíz65 para el periodo 1821 – 1851, según su estudio fueron manumitidos por
compra 152 hombres y 225 mujeres para un total de 377 esclavos. Según los datos aportados
por ambos estudios fueron las mujeres las que accedieron en mayor proporción a este recurso
de agenciamiento.
Sobre la manumisión por gracia o espontánea, el profesor Pita afirma que la hacía efectiva el
amo en forma deliberada como compensación al servicio y lealtad de sus esclavos, como
muestra de afecto fraternal o también con el propósito de favorecer a esclavas con quienes se
habían llegado a entablar vínculos sentimentales. Dichas manumisiones eran dispuestas en
los testamentos de sus amos y se hacían vigentes luego de su muerte. Aspectos como la
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participación en las actividades cotidianas, el cuidado a sus amos, los servicios prestados o
como la edad fueron determinantes a la hora de dar a los esclavos la libertad. En algunos
casos, los ancianos eran liberados por representar una carga para sus amos pues ya no podían
obtener beneficios de ellos y por el contrario debían brindarles ropa y alimento.
Así, el ya citado estudio de Portilla estudia la manumisión por gracia, describiendo entre los
condicionantes establecidos por los amos a sus esclavos para otorgarles la libertad están, por
ejemplo, el ser libres después de la muerte de su amo, de su esposa o de algún familiar,
escuchar misas todos los días y encomendar el alma de su amo, barrer la iglesia y el hospital,
lavar los manteles y la mampostería, acompañar misas, entre otros. Estos pactos eran el
requisito para acceder a la libertad. Bajo esta modalidad se manumitieron 64 esclavos de los
cuales 11 eran negros, 19 negras, 4 mulatos, 15 mulatas, 1 pardo, 0 parda/zambo, 1 zamba, 7
no registran (hombres) y 6 no registran (mujeres).66 En el caso del estudio de Ortíz, ella
expone que la manumisión gratuita tuvo un total de 83 manumitidos en el periodo
comprendido entre 1819 y 1854 distribuidos en 34 hombres y 49 mujeres, lo que evidencia
la tendencia a que las mujeres fuesen manumitidas en mayor medida que los hombres.67
En cuanto a la manumisión de hombres respecto a la de mujeres, autores como Carlos
Eduardo Villa y Roger Pita coindicen en que éstas en su mayoría fueron manumitidas, y con
ellas, sus hijos, condición que tenía incidencias en aspectos como el crecimiento demográfico
de la población libre de América, además su condición de mujeres les daba un valor especial
en términos económicos, pues ellas gozaban de ser exentas del régimen fiscal.68
El Congreso de Cúcuta tuvo un rol importante en los procesos de manumisión pues en él
Bolívar fundamentó su discurso en la libertad de los esclavos con expresiones como: “3. Es
un egoísmo criminal pretender para nosotros la libertad e independencia de la España si no
la queremos da á nuestros esclavos”69. Con este discurso, él promovió el ingreso a las
66
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milicias de muchos esclavos con la esperanza de que lograran ser libres. Castellanos se refiere
al respecto de la siguiente manera:
(…) entre los intereses del nuevo Estado, urgidos de reclutar esclavos como soldados
para terminar la guerra contra España, y los intereses de los grandes hacendados que
necesitaban esclavos para las labores agrícolas y mineras de sus grandes latifundios. La
clave del convenio estaba en la palabra gradual. La manumisión había sido organizada
sobre la base de un obligado gradualismo, que habría de liquidar la institución en un
plazo no menor de medio siglo, para facilitarle a la clase esclavista la posibilidad de
adaptarse progresivamente al sistema salarial.70

En este sentido, Tovar cita el caso de Fierro Arriba y Fierro abajo y cómo estos terminan
siendo arrendatarios: “Así pues la lucha contra la esclavitud no es un gesto generoso de los
amos sino que responde a factores que tienen que ver con la rentabilidad de una institución
o si se prefiere simplificar el fenómeno, con un afán de disminuir los costos de mantenimiento
de esclavos”71
Con el fin de facilitar los procesos de acceso a la libertad de los esclavos fueron creadas las
Juntas de Manumisión a través de la ley del 21las cuales fueron reglamentadas por el decreto
del 27 de junio mediante el cual se establece que estas juntas se deben reunir al menos una
vez a la semana y son puestas bajo la vigilancia del jefe político del cantón y su defecto por
el alcalde primero municipal (…)72. Es necesario tener en cuenta que si bien la intención de
la ley fue a favor del otorgamiento de la libertad a los esclavos y esclavas, estas juntas no
fueron lo suficiente operativas pues con frecuencia se ocultaba el valor de las propiedades
particulares lo que llevó a la manumisión “un mero acto conmemorativo de los grandes
acontecimientos nacionales, para lo cual se bastaba la presencia de un esclavo en la plaza
de la pública”.73
En los documentos consultados puede notarse el cumplimiento de las normas que fueron
expedidas para la libertad de los esclavos. En el caso del testamento de Francisca Cabal,
además del avalúo de sus bienes aparece una comunicación con el presidente de la Junta de
70
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Manumisión ante quien su albacea, su esposo Juan Antonio Domínguez, se dirige con el fin
de deducir la cantidad correspondiente al derecho de manumisión de los inventarios y avalúos
de su finada esposa, “habiendo sido el valúo de sus bienes en 10780,6 ½ pesos de cuya
cantidad corresponde el quinto 2156 ps y de esta cantidad deben deducirse 70 ps gastos de
entierro y misas (…) de modo que queda líquido para deducir lo que corresponde al ramo
de manumisión 208,8 (…)”.74 Si bien dentro de las disposiciones de la señora Cabal no estaba
el darle la libertad a alguno de sus esclavos, en el accionar de su albacea queda explícito el
cumplimiento de las donaciones correspondientes a la Junta de Manumisión dando
cumplimiento al artículo 8 de la ley del 21 de julio de 182175.
Estos documentos evidencian lo mucho que afectaba para los dueños de esclavos otorgar la
libertad inmediata a estos pues su economía se disminuida teniendo en cuenta que un esclavo
podía costar más que una casa de vivienda, y que al tener un número alto de estos, se
descapitalizarían considerablemente. Esta condición fue una de las que llevó a que el proceso
de libertad de los esclavos tuviese que darse de manera paulatina y no en corto tiempo. Otro
de los aspectos que no contribuyeron a que la esclavitud en Colombia se terminara antes o
de otra manera fue que los esclavos no “intentaron unirse alrededor de la clase, el color y
sus lugares de residencia, ni organizarse autónomamente o en unión con los esclavos e indios
para lograr la igualdad y la libertad bajo sus propios términos”.76 En otras palabras,
Los esclavos no se revelaron colectivamente para acelerar su emancipación, ni
tampoco los libres de color exigieron su abolición. De hecho, la esclavitud fue
abolida sólo en 1852, cuando casi se había venido abajo por factores como la
virtual desaparición del comercio de esclavos en la década de 1790, la turbulencia
de las guerras de independencia, la muerte natural, la Ley de Vientres Libres de
1821 y la presión británica, así como la autocompra y la oferta de libertad hecha
a los esclavos hombres que se unieran a los ejércitos españoles y patriotas.77.
AHB. Fondo Judicial, Serie Mortuorias, Caja 17, letra C, 1801 – 1889.
Artículo 8º. Se establecerá un fondo para la manumisión de esclavos, compuesto: 1º, de un 3 por 100 con
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No sucedió lo mismo en lugares como Haití, donde en el años de 1792 los esclavos de
organizaron de tal manera que lideraron la mayor rebelión conocida hasta entonces 78
llegando su experiencia a ser consultada en su lucha independentista por líderes como
Francisco de Miranda (con el seudónimo de George Martin) en 1806 buscando apoyo para
la independencia Venezolana79 y Simón Bolívar que fue recibido por Alexandre Pétion, el
presidente, el 2 de enero de 1816 quien alentó a su visitante apoyando moral y materialmente
la expedición que éste estaba preparando.

80

A cambio de su apoyo, Bolívar prometió la

proclamación de la abolición de la esclavitud en el territorio que liberara de Venezuela.
Si bien los procesos de manumisión se presentaron de diferentes maneras fuera del territorio
de la Gran Colombia y de la Nueva Granada, al interior de estos también hubo diferencias
notables. En el Estado de Antioquia se lideraron algunas acciones que pretendían mejorar las
condiciones y posibilidades de los negros esclavos para acceder a la libertad siendo allí donde
se dio la Libertad de Vientres en abril de 181481 llegando a convertirse en una ley nacional a
través de la ley del 21 de julio de 1821.
En la Libertad de Vientres, las mujeres negras esclavas son el actor legitimador de la libertad,
en especial su útero, pues es a partir de él que se otorga la libertad. Esa es una de las primeras
formas de libertad de la mujer pues si bien ella no lo es, sus hijos si lo son, esta situación
empieza a romper el hilo esclavista que hasta ese momento se venía presentando permitiendo
otras posibilidades para los nuevos nacimientos. En palabras de Carlos Eduardo Valencia
“comprender la cuestión de la mujer manumitida es fundamental porque ella transmitía la
condición de sujetos libres a sus hijos, y además porque, las tasas de manumisión fueron
más altas para ella”82. Esta condición se hace evidente en los casos de Ana Josefa, esclava
GRAU, María Isabel. “La revolución negra. La rebelión de los esclavos en Haití 1791 – 1804.” Publicado
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de María del Carmen Becerra quien en su testamento del año 1837 declara: “es mi voluntad
que tome sin precio alguno a Ana Josefa hija de esta, de edad de cuatro años, manumitida
y libre por la ley”83
Otra región con participación importante en la promulgación de leyes sobre la manumisión
fue la Gobernación del Cauca a través de la Sociedad Democrática de Cali:
Presentó un proyecto de ley para el Congreso en 1850 en el que se solicitaba la
libertad de los esclavos. Este anotaba como sus puntos principales abolir la
esclavitud en su totalidad desde el 1 de Enero de 1851, exigir a los propietarios
presentar los esclavos en un plazo de 30 días desde que sea publicada la ley para
que el alcalde y dos peritos los avaluaran, destinar a los esclavos libres a abrir
caminos con la mitad de gratificación y garantizar su alimentación y
sostenimiento. De este trabajo quedaban exceptuados los ex esclavos de avanzada
edad y los menores de 10 años, en caso contrario, el trabajo sería obligatorio por
5 años y después de cumplidos, se les entregarían tierras baldías para que allí se
establecieran. Adicionalmente se estipulaba que todo esclavizado que pisara la
República de Nueva Granada sería libre automáticamente.84

Esta propuesta de manumisión promovía un proceso que no atentaba de manera drástica con
la propiedad privada, sino que buscaba que la libertad de los esclavos fuera retribuida en la
construcción de vías de comunicación. Esto generaba beneficios para ambos sectores pues
las vías de comunicación eran un limitante para el comercio de productos que se
mercadeaban entre las regiones y, a diferencia de la abolición establecida el 21 de mayo de
1851, esta implicaba un menor detrimento patrimonial tanto para los dueños de los esclavos
como para el Estado.
Sobre la condición de libertad, esta fue dada a los esclavos en la Nueva Granada no como la
posibilidad de ser resocializados y regresados a sus familias y grupos parentales sino como
la desaparición del término para su calificación de esclavos, pero las condiciones sociales
continuaron, si no intactas si actuantes, y bien pudiera decirse aún pervivientes, es decir que
83
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no se les regresó la condición de personas humanas85 sino que se les quitó un calificativo sin
compensaciones por los detrimentos acaecidos durante su esclavización.
Sanders se refiere a la esclavitud en el Valle del Cauca como algo que inició como “una
tratativa de carácter político, aunque no eran ciudadanos legales de la nación, pues la
mayoría no cumplía con los requisitos de propiedad y alfabetización establecidos por la
Constitución de 1843”86, él sostiene la posición de que se presentaron constantes intentos de
negociación. También afirma que “la esclavitud dominó la vida de muchos de los pobres del
Valle. Los esclavos, por supuesto, habían estado luchando por la libertad desde su llegada
al Nuevo Mundo, pero la revolución de la independencia les había dado mayores esperanzas
y más posibilidades de actuar en consonancia con sus aspiraciones”.87
La abolición de la esclavitud fue una promesa constante que estuvo inmersa en acciones
como la manumisión desde diferentes perspectivas: el ingreso a las milicias, la libertad
graciosa, la libertad por compra, la libertad a través de la ley y, en algunos casos, fue una
condición adquirida por medio de actos de resistencia como el cimarronaje, los palenques, el
infanticidio, entre otros. El número de la población esclava quedó registrado en los censos
realizados en la región, siendo discriminados en número de hombres y de mujeres.
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CAPÍTULO 2: BUGA, TERRITORIO88 Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
La participación que tuvo Buga durante 1818 - 1851 en la política nacional fue destacada.
Los cambios que ha presentado territorialmente dicho municipio han estado marcados por
las reformas que se han dado históricamente. En el periodo referido, conciernen en especial
la Conformación de la Gran Colombia y la de la Nueva Granada a nivel nacional y nivel local
desde las Provincias y Departamentos establecidos.
La legislación sobre la manumisión presentó varios decretos y medidas sobre las cuales debía
regirse la abolición paulatina de la esclavitud y la incidencia que tuvieron las guerras de los
Supremos y del 51 en dicho proceso que será descrito a continuación.

Contexto histórico y geográfico de Buga.
Buga es un municipio ubicado en el centro del Valle del Cauca, con una población actual
aproximada de 115.234 habitantes.89 Debido a diversos factores, este municipio tuvo cuatro
fundaciones90. Juan José Salcedo, quien con su familia se ha dedicado a estudiar la historia
88
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de la ciudad desde diferentes perspectivas, muestra un mapa en el que pueden observarse las
fundaciones que tuvo la ciudad hasta el lugar donde finalmente fue trasladada91:
MAPA 1: UBICACIÓN DE LAS FUNDACIONES DE BUGA.

Tulio Enrique Tascón, historiador y político notable de la ciudad transcribe el acta de traslado
de la ciudad, de la cual se cita el siguiente fragmento:
(…) habiendo llegado todos juntamente con otras personas y vecinos de la dicha
ciudad de Guadalajara de Buga a este asiento y sitio del río de las Piedras donde
fue señalado por el dicho señor Gobernador para la fundación y población de la
ciudad de Guadalajara de la Victoria, habiendo trazado y señalado plaza y calles
y solares según y por la orden que está mandado por el dicho señor Gobernador
SALCEDO SALCEDO, Jaime y otros. “Guadalajara de Buga y su arquitectura”. Pág. 23. En:
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/9158/7456.
91
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dijeron que en nombre de Su Majestad ponían y pusieron, fijaban y fijaron el rollo
donde se ha de ejecutar la real justicia en el medio de la dicha plaza y mandaban
y mandaron que los vecinos de la dicha ciudad y demás personas que en ella
tienen solares hagan y edifiquen sus casas en lo que a cada uno pertenece y tienen
señalado, los cuales empiecen a hacer dentro de quindce primeros días siguientes
después que les sean notificados y no alcen la mano de ellas hasta las acabar en
el cual dicho tiempo pueblen su vecindad y asistan a ella, lo cual haga y cumplan
sopena de cincuenta pesos oro (…)92

Dentro de la estructura fundacional española se establecieron algunos criterios para organizar
los poblados de acuerdo a las características de la población que en ellos habitaba llamando
a las comunidades de indios como pueblos y las comunidades de españoles fueron
denominadas “villas o ciudades”. Al inicio, el territorio fue denominado como el Virreinato
de Santafé (1717 – 1724) y de él hacían parte los territorios de lo que hoy son Panamá,
Colombia, Venezuela, Ecuador y una gran extensión del Amazonas del Brasil.93
Estas instrucciones fueron acogidas de tal manera que el trazado se estableció tal y como lo
muestra la siguiente imagen:
MAPA 2: TRAZA DE BUGA HACIA 1600.

TASCÓN, Tulio Enrique. “Historia de la Conquista de Buga”. Colección de Autores Bugueños. Buga, 1991.
Págs. 47 – 48.
93
OROZCO CAÑAS, Cecilia. Óp. Cit. Pág. 24
92
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Establecer una relación de la adscripción administrativa de la cual hizo parte la ciudad
durante las distintas reformas que en la configuración del Estado se llevaron a cabo desde la
llegada de los españoles hasta 1852 resulta un esfuerzo por hilar geográfica y políticamente
el territorio que ha ocupado Buga a lo largo de ese periodo. Antes la llegada de los españoles,
cuando el territorio amerindio contaba con grupos humanos distribuidos por toda la
geografía, algunos de estos pueblos nativos pertenecieron a grupos Caribe, Arawak y
Chibcha, sin embargo, en Colombia prevalecieron los Chibchas a través de las familias
Taironas y Muiscas. Estos pueblos se caracterizaban por el cultivo de productos como el
maíz, papas y otras actividades agrícolas sobre las cuales fundamentaron su alimentación;
además contaron con una organización política en la que había un líder que heredaba su poder
a sus descendientes por línea hacia el primogénito de la hermana mayor. 94 Luego de que
pisaran tierras de lo que se ha denominado “El Nuevo Mundo” iniciaron los intentos de
colonización que tuvieron su inicio en el golfo de Urabá, fundando lo que se conoce como
San Sebastián. Con el tiempo se fueron fundando otras poblaciones: Cali (1536), Popayán
(1536), Anserma (1537), Santafé (1538), Tunja (1539), Almaguer (1552), Cartago (1540),
Antioquia (1541), Arma (1542), Santa Fe de Antioquia (1546), Caramanta (1548), Buga
(1555). “El criterio cardinal en la escogencia de un sitio era la disponibilidad, docilidad y
abundancia de mano de obra indígena. Si a esto se añadían el clima saludable y la fertilidad
de la tierra, entonces las condiciones eran ideales.”95

El virreinato de Santa Fe. Contexto histórico y geográfico.
El ejercicio del poder era dado desde España por el Rey y sus consejeros estableciéndose un
sistema de gobierno de administración colonial centralizado. En la zona amerindia la
autoridad era ejercida por virreyes españoles a través de una Audiencia con funciones
similares a las del Consejo de Indias de España.
94
95

BUSHNELL, David. Óp. Cit. Pág. 22 – 27.
SAFFORD, Frank y PALACIOS, Marco. Óp. Cit. Pág. 76
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Inicialmente, la actual Colombia hizo parte del virreinato del Perú pero por razones de
gobernabilidad en 1564 se designó un Capitán General para la Nueva Granada. Luego, la
Capitanía de la Nueva Granada fue elevada el nivel de virreinato por derecho propio
quedando desde 1717 hasta 1810 con las presidencias de Quito y Panamá adscritas a ella
aunque a través del establecimiento de la Audiencia de Quito se le devolvió la autoridad a
toda esa área que comprendía desde Buga hasta Pasto96. En el siguiente mapa puede
contemplarse la distribución del territorio en dicha época en el que Buga hacía parte de la
Provincia de Popayán.
MAPA 3: EL VIRREINATO DE SANTA FÉ. 171797.

96
97

Ídem. Pág. 81.
Instituto Agustín Codazzi.
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En 1810 el territorio de la Nueva Granada es como se muestra en la anterior imagen, luego
comenzó a estructurarse de manera distinta puesto que muchas de las provincias comenzaron
a reclamar un nivel de independencia de orden federalista pero enmarcado a dicho territorio.
Así, el espacio quedó conformado por 16 provincias con sus respectivas capitales entre las
que se encuentra Popayán con capital Popayán y Buga dentro de su territorio y algunos
lugares en zonas periféricas como Costa de Mosquitos, San Andrés y Providencia.
MAPA 4: VIRREINATO DE SANTA FÉ. 1810.

Si bien pasaron muchos años para que se diera una reforma territorial en la conformación del
territorio amerindio, ésta se dio en el momento en el que las relaciones con España estaban
en crisis y los criollos de América estaban buscando legitimar un proceso de independencia
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sobre la península española. Éste momento estuvo caracterizado por la presencia de
constantes confrontaciones entre los líderes de ambas partes, establecimiento de Juntas de
Gobierno en todo el Reino de Granada, el surgimiento de líderes políticos locales con gran
poder en las élites criollas y la crisis de gobierno que se presentaba en España tras la puesta
en prisión de Fernando VII.
Para el año de 1819, durante el Congreso de Angostura y luego de la victoria de los criollos
en la Batalla de Boyacá, se determinó que el territorio que en otrora ocupaba el virreinato de
la Nueva Granada en adelante se llamaría República de Colombia aunque muchos
historiadores lo han denominado como Gran Colombia para diferenciarla de la actual.
También se estableció un gobierno provisional que incluía administraciones separadas para
Venezuela y la Nueva Granada cada una encabezada por su vicepresidente y con Simón
Bolívar a la presidencia.
La asamblea de Angostura sentó bases que determinarían la separación de España, pero fue
necesario consolidar la conformación de una nación a través de una constitución política que
se proclamaría en Villa del Rosario de Cúcuta mediante el liderazgo de Antonio Nariño y
con la presencia de un número mayoritario de diputados (representantes de cada provincia,
en especial de la Nueva Granada porque parte de Venezuela y Quito aún estaban dominados
por los realistas). Allí se dieron importantes discusiones sobre la gobernabilidad del territorio,
la forma que se asumiría de una constitución centralista, con un gobierno de tipo republicano,
con poderes separados y garantías para los derechos individuales. Además, fue promulgada
una de las leyes que determinaría en gran medida la abolición paulatina de la esclavitud: la
Ley de Libertad de Vientres.
De igual manera, se tomaron medidas como la liquidación de resguardos, la eliminación de
la alcabala, la liquidación de monasterios con menos de 8 residentes promoviéndose un
gobierno de corte liberal con Simón Bolívar como presidente y Francisco de Paula Santander
como vicepresidente y la unificación de los territorios de la Gran Colombia, Venezuela y
Quito teniendo esta causa un gran apoyo de comerciantes como profesionales.98 Estas
98
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decisiones tuvieron consecuencias en términos económicos pues representaban ingresos y no
se contemplaron otras alternativas de financiación y la demanda económica era fuerte debido
a la inversión en las milicias y el pago de la deuda externa, entre otros factores. En el siguiente
mapa puede apreciarse la conformación territorial de la Gran Colombia durante 1822:99
MAPA 5: GEOGRAPHICAL, STATISTICAL AND HISTORICAL MAP OF
COLOMBIA

Título completo: Geographical, Statistical and Historical Map of Colombia. Traducción del título: Mapa Geográfico,
Estadístico e Histórico de Colombia. Autor principal: H.C. Carey & I. Lea (Firma) Editor o impresor: Finlayson, John
1770-1854 Fecha de publicación: 1822 Lugares de publicación: Filadelfia Publicación de origen: Fue publicado como
plancha número 47 del atlas A Complete Historical, Chronological, and Geographical American Atlas, Being a Guide to the
History of North and South America, and the West Indies publicado por H.C. Carey & I. Lea, en Filadelfia en 1822. Colección:
Pablo Navas Sanz de Santamaría Registro: fmapoteca_203_fnavas_95
Descripción curatorial: Este es uno de los primeros mapas impresos sobre la República de Colombia (la ahora llamada Gran
Colombia, que incluyó las actuales Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela), entonces separada en tres departamentos:
Quito, Cundinamarca y Venezuela. (…)
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Luego de estas reformas se realizaron otras que afectaron la distribución geográfica del
territorio grancolombiano. Es el caso de la ley sobre la división territorial de la República de
Colombia de junio de 1924 quedando a través de ella distribuida en 12 departamentos con
sus respectivas provincias, así: Boyacá: Tunja, Pamplona, Socorro y Casanare;
Cundinamarca: Bogotá, Antioquia, Mariquita y Neiva; Magdalena: Cartagena, Santa Marta
y Riohacha; Cauca: Popayán (de esta provincia hacía parte Buga), Pasto, Chocó,
Buenaventura, el Istmo de Panamá y Veraguas; Orinoco: Pumaná, Guayana, Barcelona y
Margarita; Venezuela: Caracas y Carabobo; Apure: Barinas y Apure; Zulia: Maracaibo,
Coro, Mérida y Trujillo; Ecuador: Pinchincha, Imbabura y Chimborazo; Azuay: Cuenca,
Loja y Jaén de Bracamoros y Mainas; Guayaquil: Guayaquil y Manabí (por disputas, Pasto
quedó por fuera de este territorio).100 Es de anotar que esta estructura se vio afectada por la
lucha entre los federalistas y los centralistas y por el enjuiciamiento de José Antonio Páez,
figura exitosa venezolana acusado de obligar a ciudadanos a vincularse a las milicias
haciendo uso de métodos intimidantes como las amenazas con fusil generándose así la
separación de Venezuela en el año de 1826. Fue así como se generó la alternativa
gubernamental una corta dictadura de Bolívar seguida de la disolución de la Gran
Colombia.101

La Nueva Granada. Contexto histórico y geográfico.
En Ocaña se llevó a cabo la Convención de 1830 a través de la cual se intentó articular un
país que estaba en desintegración en que se propuso un país menos polarizado. Aunque es
hasta 1832 cuando entra a regir la constitución de lo que en adelante sería la Nueva Granada
con un gobierno popular, republicano y representativo, Francisco de Paula Santander como
su primer presidente y los militares José Hilario López y José María Obando sus hombres de
confianza. Las provincias que hicieron parte de la distribución del momento fueron:
Antioquia, Barbacoas, Bogotá, Cartagena, Magdalena; Neiva, Pamplona; Panamá, Pasto,
Popayán (a la cual pertenecía Buga), Socorro, Tunja, Vélez y Veraguas. Esta reforma
100
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incorporó de nuevo a Pasto al territorio nacional lo que se puede observar en el siguiente
mapa:102
MAPA 6: ESTADO DE LA NUEVA GRANADA. 1832.

La última reforma a la que me referiré en el presente documento es la que se produjo con la
constitución de 1843 y a través de la cual el territorio se divide en Provincias que a su vez se
dividen en Cantones y éstos en Distritos Parroquiales siendo sancionada después, en el acto
legislativo del 24 de mayo de 1851 quedando conformada de la siguiente manera:103

102
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MAPA 7: REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA.

Título completo: Carta de la República de la Nueva Granada. Conforme a la última división
política, por Tomás Cipriano de Mosquera. Esta carta ha sido trabajada sobre la de Colombia
publicada por el coronel Codazzi en el Atlas de Venezuela; pero corregida en cuanto a Nueva
Granada en sus límites, dirección de cordilleras, curso de ríos, costa del Pacífico y varias
posiciones geográficas. En cuanto al territorio de Venezuela, nada se ha variado como es el
trabajo más completo que se conoce. Entered according to Act of Congress in the year 1852 by
Theodore Dwight, in the Clerks Office of the District Court of the Southern District. New York. F.
Mayer. Lith. 93 William St. N.Y. Autor principal: Mosquera, Toma´s Cipriano de, 1798-1878
Editor o impresor: Ferdinand Mayer & Company (firma) Otros responsables: Dwight,
Theodore, 1796-1866 Fecha de publicación: 1852 Lugar de publicación: Nueva York
Publicación de origen: El mapa se publicó como material complementario de la obra Memoria
sobre la geografía física y política de la Nueva Granada dedicada a la Sociedad Geográfica y
Estadística de Nueva York, publica Tomás Cipriano de Mosquera en la imprenta de S. W. Benedict
de Nueva York en 1852.

Es necesario tener en cuenta que muchas de las reformas territoriales que se presentaron,
donde inicialmente fue un virreinato y que en el periodo abordado terminó como una
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República, estuvieron ligadas a reformas constitucionales que iniciaron con la consolidación
de una lucha independentista y que a su vez estuvieron unidas a los ideales de líderes como
Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Muchas de sus luchas tuvieron fuertes
incidencias en las realidades políticas, sociales, militares y territoriales al punto que aún
permanecen sus ideales. De igual manera, como ejercicio de ubicación contextual en función
de la construcción del Estado y la definición del territorio, es notoria la movilidad que
tuvieron algunas poblaciones al quedar enmarcadas bajo la gobernabilidad de diferentes
Provincias, Departamentos y Cantones según la reforma que estuviese en rigor durante
determinado momento. El siguiente cuadro muestra, en un esquema, dicho proceso:
TABLA 1: DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ACTUAL REPÚBLICA. 104
Estado
Nombre
Virreinato de la
Nueva Granada
hasta 1810

Organización

Centro Poder

Monárquico /
Centralista

Reino Español
sede en Madrid
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Subdivisión
Subregional 2.
Jerarquía

Subdivisión
Subregional 3
Jerarquía

3 capitanías

Otras divisiones.
Jerarquía

Capital

3 territorios

5 provincias
Antioquia,
Cartagena,
Pamplona,
Neiva y Tunja.

1811 – 1813
Provincias
Unidas de la
Nueva Granada.
Las Provincias
Unidas de la
Nueva Granada
1811 – 1816.
1816 – 1819
Virreinato de la
Nueva Granada
República de
Colombia 1819
(Ley
Fundamental de
la República de
Colombia)
Congreso de
Angostura, 1819.
República de
Colombia o La
Gran Colombia
1821 – 1831.
Congreso de
Cúcuta 1821.
Estado de la
Nueva Granada
1831 - 1834
República de la
Nueva Granada
1834 - 1858
Confederación
Granadina 1858 1860
Estados Unidos
Colombia. 1861 –
1863 – 1877.

Subsivisión
Regional 1.
Jerarquía

Federación
con sistema
parlamentario.

Presidente en
Santa Fe.

Monárquico /
Centralista

Reino Español
sede en Madrid

Estado
Unitario
Centralista

3
Departamentos

15 provincias

15 Provincias

Estado
Unitario
Centralista

3 Naciones

Centralista

6 Provincias

Federal

36 Provincias

8 Estados
Federales (1855
– 1857)

4 Territorios

8 Estados
Soberanos

38 Provincias

4 Regiones

Estados
Confederados
Federal

Tunja

9 Estados
Soberanos

OROZCO CAÑAS, Cecilia. Óp. Cit. Pág. 81.

12
Departamentos
(5) (4) (3)

39 Provincias
(17) (13) (9)

6 Territorios
Nacionales.

8
Subregiones
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Estados Unidos
Colombia 1877 –
1886.
República de
Colombia 1886.
República de
Colombia 1905

Federal

Centralista

República de
Colombia 1909
República de
Colombia 1910

Bogotá

9 Estados

70 Provincias.

9
Departamentos

4 Provincias

34
Departamentos

92 Provincias

10
Departamentos
18
Departamentos

Municipios

Intendencias
2 Territorios
/1
intendencia
5 Territorios

Buga y las Ciudades Amigas del Valle del Cauca o Ciudades Confederadas.
La participación de Buga en las guerras de independencia fue notable y para ello asumió
posiciones que la llevaron a establecer alianzas con otras ciudades del valle del río Cauca.
Los criollos tenían una posición frente a la conformación de las Juntas de Gobierno y cómo
desde éstas le daban legitimidad al rey y no a la Junta de Regencia reunida en España.105 Las
élites de las ciudades del Valle y de Popayán estaban en confrontaciones debido a disputas
por el establecimiento del control político y geográfico. En esta disputa, uno de los
protagonistas fue el militar Miguel Tacón, quien logró la unión y buscaba el respaldo de las
élites de Cali generando que en medida de oposición se organizaran las Ciudades
Confederadas del Valle del Cauca, conformadas por los Cabildos de Anserma, Buga, Cali,
Caloto, Cartago y Toro
(…) quienes eligieron diputados, respectivamente, al doctor José María Cuero y
Caicedo, al doctor Joaquín Fernández de Soto, al doctor Joaquín de Caicedo y
Cuero, a don José María Cabal, a fray José Joaquín Meléndez y a Fray José
Joaquín de Escobar, para formar la Junta de Gobierno de las seis ciudades amigas
del Valle del Cauca, que se instaló en Cali el primero de febrero de 1811, bajo la
presidencia honoraria del coronel Antonio Baraya y siendo su Vicepresidente el
padre Escobar y secretario el doctor Caicedo y Cuero.106

La conformación de las Ciudades Confederadas trajo consigo tanto triunfos como derrotas.
Entre los primeros está la derrota de Tacón el 26 de marzo de 1811 en el sitio de “El
Infiernillo”, las derrotas se presentaron en especial por la división que existía entre los
VALENCIA LLANO, Alonso. “La confrontación regional en el proceso de independencia del Suroccidente
colombiano.” Programa Editorial Universidad del Valle. Cali, 2010. Pág. 66.
106
TASCÓN, Tulio Enrique. “Historia de Buga en la Colonia.” Colección de Autores Bugueños. Pág. 324.
105
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patriotas, una de ellas fue el acordar en 1814 la sumisión del gobierno español para evitar
que las tropas de Morillo tomaran represalias contra la población.107

Algunas reglamentaciones sobre la esclavitud: 1828 – 1843 – 1851.
Decreto del 18 de agosto de 1828.
A través de este decreto se reglamentan las Juntas de Manumisión, aunque en el Archivo
Central del Cauca, según lo relata Eduardo Restrepo, desde 1823 existían algunas
disposiciones con respecto al funcionamiento éstas ,108 es de anotar que su funcionamiento
se reglamentó en 1821. Ahora bien, pese a la organización que se dió para el funcionamiento
de las juntas, su accionar no fue el esperado, dado que el dinero que manejaban era poco y
sumado a ello en su interior se presentaron acciones que conducían al entorpecimiento de su
labor proveniente de dueños de esclavos que se negaban a que éstos quedaran libres. Al
respecto, Castellanos, citando a Eduardo Restrepo y Carlos Restrepo Canal, indica:
(…) el entorpecimiento que sufre la realización de los derechos de manumisión
dimana de la resistencia que oponen los albaceas o herederos para presentar las
diligencias de las mortuorias, y como la Junta carece de medios coercitivos para
hacerlos cumplir con ese deber, hay necesidad de entablar un juicio, ocasionando
una demora en extremo perjudicial a la libertad de los esclavos. 109

Sobre a esta denuncia, es posible encontrar condiciones como las expuestas en la anterior cita
dentro de los casos consultados. Petrona Acuña, esclava de Baltazara Acuña, acude al
personero municipal encargado de la protección de esclavos de Buga con el fin de reclamar
su libertad pues en el testamento de su ama ésta le provee esta condición. Ella acude el 2 de
abril de 1840 a reclamar gracia que le hizo su señora Baltazara Acuña desde el año de 1831,
siendo su hijo Joaquín Moreno declarado su albacea y quien haría cumplir la voluntad de su
madre, la Señora Baltazara. El caso pasa de un funcionario a otro, incluyendo los del Cantón
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de Tuluá y luego de regreso a Buga sin que el albacea se haga presente o se pronuncie al
respecto. El pleito logra dirimirse cuando en Popayán, la esclava acude de nuevo a la justicia:
Petrona Acuña vecina de Buga, en el sitio que sigo con el Señor José Joaquín
Moreno, sobre mi libertad ante Vuestra Excelencia con respeto digo: que
habiéndose corrido traslado al expresado personero no ha comparecido por si mi
apoderado a ponerse a otro en este juicio, por lo que Ante Vuestra Excelencia
pido se sirva señalarle los estrados del tribunal y entenderse con ellos las
anteriores diligencias. Popayán septiembre 23 de 1841.
A ruego de la presentante.110

La esclava no obtiene su libertad debido a que de los 4 testigos presentados, 3 reconocieron
sus firmas, pero el procedimiento determina que deben ser 5, por lo tanto, aunque en el
testamento de la Señora Baltazara Acuña determine que su final disposición es que su esclava
quede libre luego del final de sus días, el procedimiento realizado para darle legalidad al
mismo fue mal ejecutado teniendo como consecuencia que la esclava continuara bajo el
sometimiento a la servidumbre del hijo y albacea de la señora Baltazara, el señor Joaquín
Moreno.
Las Juntas de Manumisión de Cali y Buga hicieron visibles las ceremonias en las que
presumiblemente se les otorgaba la libertad a los esclavos. En este proceso, liderado en
muchos casos por las Sociedades Democráticas se establecían estrategias para la formación
en democracia y ciudadanía de los nuevos libres pues dentro de sus integrantes predominaban
estas personas111, las cuales, luego llegarían a ser ciudadanos y para lo que debían tener una
formación.
Sobre su funcionamiento, el decreto del 27 de junio de 1828 establece que estas juntas:
(…) se deben reunir al menos una vez a la semana y son puestas bajo la vigilancia
del jefe político del Cantón y si defecto por el alcalde primero municipal. Se
encarga a los intendentes y gobernadores presidir, por lo menos en la primera
semana de cada mes, las juntas de manumisión de la capital y se les encarga la
revisión de los archivos y los registros de acuerdos de cualquiera de las juntas de
cantón en su jurisdicción para vigilar que cumplan sus deberes.112
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Si bien estas disposiciones están reglamentadas, en su aplicabilidad no eran muy efectivas.
Esto logra evidenciarse en la información consignada en el Censo de 1850 en el que los
esclavos manumitidos eran más por la generosidad de sus amos y por su propio caudal, que
la libertad dada a través de las Juntas.

El concertaje o ley de la Educación.
A partir de 1839 comenzarían a quedar libres los hijos de las esclavas nacidos en 1821 por
lo que este procedimiento debía ser reglamentado. Durante el tiempo en que los hijos de estas
mujeres estuvieran bajo el cuidado de sus amos, éstos debían velar por su alimentación y el
vestido, además debían pagar con su trabajo los gastos pagados en la crianza. El 27 de julio
de ese año, el presidente de la Nueva Granada, José Ignacio Márquez, expidió un decreto en
el que se establecía un protocolo:
(…) los curas debían presentar una lista de todos los niños bautizados desde 1821
hasta el 31 de diciembre de 1824. En la lista se expresaría el nombre del niño, el
día, mes y año en que nació, así como el nombre de la madre y del amo. Aquellos
amos que tenían a su cargo hijos de esclavas, nacidos libres y que no hubiesen
sido bautizados, tenían que presentar la misma información ante las juntas de
manumisión.113

Con el fin de controlar el número de esclavos manumitidos y de prolongar la permanencia de
los esclavos en poder de sus amos, el Estado promulgó varias leyes. El decreto del 12 de abril
de 1842 promovía la realización periódica de Censos de esclavos bajo la intensión
fundamental de llevar la estadística del número de esclavos que cumplirían los 18 años y
fueran menores de 25. Además, era una prioridad modelar las actividades de los manumitidos
pues al quedar libres podían representar un riesgo para la sociedad. Por esto fue sancionada
la ley de aprendizaje el 29 de mayo de 1842. Esta ley iba destinada a preparar a los
manumitidos a la libertad aunque ello implicara postergar su condición de libres114 siendo el
considerando de la misma, contradictorio con lo dispuesto en sus artículos y determinando
que: “debía servir con su antiguo amo o con otra persona de respeto que pueda educarlo e
113
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instruirlo; para este concierto se consultará la voluntad del joven y se oirá la voz del
personero comunal como su protector.”115
En esencia, esta ley lo que promovía era el control de los esclavos manumisos en cuanto al
mantenimiento del orden social evitando alteraciones que podían desencadenar revueltas o
rebeliones por parte de ellos. Además, pretendía enseñarles un oficio que los volviera “útiles
a la sociedad” en función del servicio, ya no solo a sus amos, sino al común de la gente
dejando de ser esclavos y pasando a ser mano de obra asalariada. Algunas de las
consideraciones que tenían los esclavos era solicitar ante el protector de esclavos el cambio
de amo y en caso de que los amos no lograran cumplir con su tarea de concertaje, esta tarea
quedaba en manos del Estado quien en muchos casos vinculaba estos esclavos a las filas de
los ejércitos. Para definir el concierto debía consultarse la voluntad del joven y escuchar al
personero comunal que hacía las veces de su protector.116
En el año 46 es sancionada otra ley en beneficio de la manumisión que incluía el matrimonio
como una condición para acceder a la libertad. Esta ley también consideraba que no se
deduciría derecho de manumisión del valor en que se estime a los libertos por razón de los
alimentos que se les hayan suministrado. El concertaje era concebido como la posibilidad de
servir a alguien, de elegir un patrón que involucra un tutelaje de la conducta. 117

Medidas Represivas de los Movimientos Sediciosos de los Esclavos
El suroccidente fue una región con un alto poder legislativo. Las constantes quejas de Cali,
Buga y Popayán llevaron a que se creara la ley sobre Medidas Represivas de los Movimientos
Sediciosos de los Esclavos del 22 de junio de 1843. Esta ley buscaba que:
Los manumitidos vagos sean destinados al ejército y a los presidios de las islas,
haciendo efectiva la responsabilidad de las autoridades omisas en el
cumplimiento de ese deber”, y se recomienda que “los esclavos sediciosos,
115
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homicidas o salteadores deberían perder el beneficio de la manumisión, ellos y
sus hijos118.

Estas condiciones de mantener el orden social coinciden con lo señalado por Prado:
Los notables del valle procuraron durante los primeros años del periodo
republicano controlar “las poblaciones sueltas” y su oposición a la abolición de
la esclavitud, no fue solo por el significado económico y social que representaba
tener negros esclavos, sino también por el temor a que la población negra libre,
fueron para ellos sinónimo de desorden y sedición119

La ley del 51.
Las ideas liberales tuvieron su consolidación en procesos como la abolición de la esclavitud.
Pese a los muchos tropiezos que la búsqueda de la libertad de los esclavos y esclavas tuvo,
en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera (1845 – 1849) comenzaron a abrirse cuando
Florentino González, quien fuera el jefe de la secretaría de Hacienda, gestionara los decretos
correspondientes a la libertad de comercio, la liberación del cultivo y la comercialización del
tabaco.120 Para ese tiempo, ya estaban conformados los partidos liberal y conservador, los
cuales habían asumido una posición diferente ante el tema y más pronto que tarde, en el año
de 1849, se definiría el rumbo de la manumisión al ser electo José Hilario López como
presidente. Entre la administración de Mosquera y López se presentó una continuidad en
especial en lo que concierne a la política económica, lo que benefició de manera notable el
comercio del tabaco. 121
En ese entonces se generaron varias estrategias por parte de los simpatizantes del presidente
López entre los que estaban Medardo Rivas, Salvador Camacho Roldán y Antonio María
Padilla y propusieron una estrategia para “rescatar” algunos esclavos y así conmemorar el 20
de julio, día de la independencia. Contaron con el respaldo del doctor Manuel Ancízar quien
118
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criticó la poca operatividad de las juntas de manumisión pues los encargados de ejecutar la
ley que la había proclamado no tenían mucho interés en que se cumpliera, afirmando que por
ello se derivaba “lo raro de las manumisiones en las provincias manchadas con el borrón de
la esclavitud”122
Todas estas condiciones llevaron a que el 21 de mayo de 1851 se decretara la abolición de la
esclavitud, que empezaría a tener vigencia a partir del 1 de enero del año 1852 y el donde se
estableció el protocolo a seguir para dicho proceso. El procedimiento para que un esclavo
obtuviera la libertad a través de esta ley consistía en la entrega de una carta de libertad a
través de las juntas de manumisión y a su vez se le entregaba al dueño del esclavo un vale
con el correspondiente valor del esclavo para que el Estado luego le pagara dicho valor. En
los casos especiales como los que provenían de otros países, los de mayor edad, los prófugos,
los avalúos y en caso de muerte del esclavo, así como el funcionamiento y sostenimiento
económico de las juntas de manumisión se reglamentó de manera diferente, para los demás,
quedó así:
ARTÍCULO 1. Desde el día 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.
ARTÍCULO 2. El comprobante de la libertad de cada esclavo será la carta de
libertad expedida en su favor con arreglo a las leyes vigentes, previos los
respectivos avalúos practicados con las formalidades legales, y con las demás que
dictare el Poder Ejecutivo.123

En este proceso, tanto liberales como conservadores tenían posiciones contrarias. Por un lado,
los liberales consideraban que la ganancia más grande que podía tener un hombre era la
libertad y afirmaban que “la propiedad sólo podía emanar de la libertad, pues la primera
era sólo un accesorio”124; por otro lado, los conservadores consideraban que “el derecho de
propiedad de los esclavos era equivalente al derecho de propiedad de las tierras y las
riquezas y, por tanto, que era obligación del gobierno legítimo y constitucional garantizar
122
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la inviolabilidad de este derecho”.125 En este sentido, dicha ley hizo claridad sobre el manejo
de los fondos de las juntas procurando un proceso lo más correcto posible:
ARTÍCULO 11. Los fondos de manumisión son sagrados y ninguna autoridad ni
corporación pública, ni funcionario de cualquier clase que sea, podrá distraerlos
de su objeto, ni darles distinta inversión de la aquí establecida; pues quedarán
personalmente responsables de mancomun et insolidum, y obligados al reintegro
de la suma o sumas distraídas, o invertidas en otros usos, tanto la corporación o
el funcionario que diere la orden, como el funcionario o empleado que la
ejecutare.126

Así, en medio de tensiones políticas y luego de una larga lucha, mediada por contradicciones,
disputas y guerras, los esclavos de la Nueva Granada logran, que en medio de las políticas
liberales sea incluida su libertad.

Las guerras y sus promesas de libertad.
Dentro de las principales confrontaciones bélicas que ocurrieron entre 1818 - 1851 están la
Guerra de los Supremos y la Guerra del 51. La Guerra de los Supremos, también llamada
Guerra de los Conventos, estuvo fundamentada en caudillos locales y en especial de la
actividad política de José María Obando y que contó con una amplia participación popular
en sus filas.127 Esta guerra inició en Pasto el 2 y 3 de julio de 1839 cuando “diversos sectores
sociales salieron a protestar en la ciudad contra el cierre de cuatro conventos menores”128
Los sectores enfrentados en esta guerra eran los liderados por José María Obando y Tomás
Cipriano de Mosquera quienes coincidían en diferencias marcadas con el gobierno central
que pretendía suprimir los conventos con menos de 8 religiosos.129 Es de anotar que una de
las estrategias tanto de Obando como de Mosquera consistió en vincular a sus ejércitos a la
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población negra a cambio de la promesa de libertad lo que conllevaba a un detrimento
económico para los amos y por lo que se quejaron con frecuencia al “dejar de contar con la
mano de obra de sus esclavos por ir estos a prestar el servicio militar”130. Esta promesa de
libertad que en tantas oportunidades habían escuchado en circunstancias anteriores y que aún
no lograba consolidarse de manera definitiva, fue usada por Obando quien fue proclamado
General de los Ejércitos de la Nueva Granada Director Civil y militar, disponiendo sobre los
esclavos y su libertad que:
(…) quedaban en libertad los esclavos de la provincia de Popayán que hubiesen
participado en sus ejércitos, y los que en adelante lo hicieran. Además sancionaba
que los dueños de los esclavizados libertados serían indemnizados con los fondos
de manumisión, aunque si estos no fueren suficientes, se destinarían otros fondos
para efectuar el pago.131

Sobre esta guerra, Bushnell acota que “en ningún momento existió un liderazgo a escala
nacional que dirigiera efectivamente las acciones en el conjunto del territorio, más bien, la
lucha tuvo lugar en diferentes escenarios regionales pobremente coordinados.132
Para el sur, había un temor de parte de los grandes propietarios y esclavistas caucanos ante
un posible levantamiento de los esclavos que terminara en una “guerra de castas” fundada
por el tratamiento que Obando le había dado tanto a la guerra como a la liberación a los
esclavos de la región con fusilamientos de los derrotados en unos casos y en otros con
ponerlos bajo prisión. De acuerdo a María Teresa Uribe y Liliana María López, el principio
del fin de la rebelión de Obando se dio así: Salvador Córdoba, el supremo de Antioquia, había
sido hecho prisionero en la vereda El Naranjo junto con su cuñado y conducidos a Cartago.
Al enterarse Obando, hizo grandes esfuerzos por rescatarlo de diferentes maneras, incluso
canjeándolos a cambio del General Eusebio Borrero pero tanto Córdoba como su cuñado
fueron fusilados por Tomás Cipriano de Mosquera sin ninguna condena ni juicio, por el
contrario, movido por una arbitrariedad injustificada aludiendo razones de seguridad pública.
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Luego de ello, Obando se fue hacia el Putumayo llegando a Perú donde estuvo exiliado por
varios años. Mientras tanto Mosquera condenó a muerte a los líderes de las guerrillas de
Timbio y Caloto en 1841. Pese a todas esas circunstancias:
(…) este sueño de libertad no sería abandonado por los negros esclavos, quienes
a lo largo de la década del cuarenta protagonizaron varios alzamientos en el
Cauca, huyendo de las haciendas y formando guerrillas de resistencia, hasta que
diez años después, el 21 de mayo de 1851, un presidente caucano, José Hilario
López, proclamaría la libertad absoluta. 133

Fueron muchos los esclavos que se fugaron de las haciendas y de las minas para seguir el
camino de las armas atendiendo el llamado de José María Obando. Esta situación, sumada al
temor de sus antiguos amos ante los posibles robos, saqueos y desmanes amenazaron con
consideración el orden establecido en las ciudades al punto que en 1841, en Buga, dirigentes
de la insurrección emitieron un decreto en el que se trataba de controlar el ingreso de esclavos
al servicio de las armas en las provincias de Buenaventura y Cauca:
Tratando de contener el desorden introducido en las haciendas particulares, a
causa de la alarma en que han entrado los esclavos que desean tomar servicio en
el ejército considerando:
1.
Que aunque se admite dichos esclavos al servicio de las armas, no obstante
ellos han formado la esperanza de serlo, y se fugan de la casa de sus amos,
dejando de emplear el tiempo en los trabajos destinados.
Artículo 1. Se suspende la admisión de esclavos al servicio de las armas en las
provincias del Cauca y Buenaventura.134

El fin de la Guerra de los Supremos trajo consigo reformas de orden constitucional y medidas
en contra de aquellos que alteraran el orden establecido. Una de las estrategias que se dieron
fue la aprobación de la ley draconiana de 1842 sobre el juzgamiento de reos que formen
cuadrillas de malhechores. Además se requería “civilizar a los negros y a los indios, pues a
criterio del gobierno el proceder bárbaro y fanático de ellos los hacia proclives al delito y
fácilmente conquistables por los demagogos para participar en aventuras facciosas”135. En
respuesta, se emprenden estrategias para su control y moralización lideradas por la Compañía
133
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de Jesús y de un plan educativo que funcionaría tanto en colegios como en universidades,
propuesto por Santander.
Ésta guerra generó variadas condiciones para que se consolidaran los partidos políticos
liberal y conservador en el país estaba dividido entre diferentes sectores de la sociedad
aunque sus límites no eran bien demarcados. El fin de esta guerra llevó a redacción de una
nueva constitución que fortaleció el Ejecutivo, en relación con el congreso y las asambleas
provinciales.136
La guerra del 51 fue una confrontación entre liberales y conservadores, cada uno fue una
alianza política conformada la primera por una coalición de fuerzas sociales que emergieron
del proceso republicano entre los que había militares de la independencia y abogados que
habían beneficiado las reformas republicanas, y la segunda, estaba integrada por burócratas,
hacendados y esclavistas tutelados por militares bolivarianos137. Esta guerra se caracterizó
por ser una de las más desarticuladas del siglo XIX debido a los muchos focos dispersos que
tuvieron lugar en el extremo sur del país 138en la que los esclavistas del occidente del país se
levantaron contra la medida abolicionista139llevada a cabo durante el gobierno de José Hilario
López. Esto, sumado a la expulsión de los jesuitas y la irrupción de las sociedades
democráticas determinaron la respuesta de los conservadores para la toma de las armas en
este año.140
Esta guerra, que duró desde el 1° de mayo al el 10 de septiembre, pretendía desde los
hacendados del suroccidente conservar algunos elementos del viejo orden colonial lo que
llevó a que pese a todos los esfuerzos hechos por los conservadores, éstos terminaran
contribuyendo a que se ratificara el programa liberal.141 En el desarrollo de la guerra del 51,
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se presentaron diferentes dinámicas y estrategias que Juan Carlos Jurado expone como las
que demarcaron su desarrollo:142
1. La contienda como escenario de delimitación y diferenciación entre regiones y sus
élites.
2. La violencia como elemento de fundación de la nación.
3. La cuasi-internacionalización de la guerra.
4. La participación del clero y del pueblo católico: la reinvención de la nación desde la
óptica de la fe católica.
5. La participación del pueblo liberal: la nación acuertalada y la ciudadanía en armas.
6. Prensa y correspondencia pública y privada: vínculos de construcción de la nación.
7. Costos de la guerra y la guerra como negocio.
8. La guerra como experiencia de administración estatal.
9. Fugas, retaliación, indultos y amnistía.
Esta confrontación tuvo entre sus estrategias el uso de la prensa para dar a conocer sus
posiciones políticas y para desprestigiar a sus oponentes. Mariano Ospina Pérez, líder del
partido conservador, fue el principal opositor a las reformas llevadas a cabo por el gobierno
de López y aunque no asumió su liderazgo a través de las armas, hizo uso de mecanismos
como un panfleto con el que configuró la futura guerra y su sustentación moral argumentando
que se está violando el consenso juris al atentar contra la libertad, la propiedad y la seguridad
precisando la necesidad de acudir a las armas para defender el patrimonio moral de la
república.143
En el ambiente político de la época quedó manifiesto la imposibilidad de que tanto liberales
como conservadores lograran un punto intermedio respecto a sus posiciones frente al
direccionamiento que debería tener el país, aunque estas disputas estuvieran marcadas en
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gran medida por confrontaciones de orden local que redundaban en lo nacional. Los
conservadores del Cauca generaron un ambiente frente a los conservadores amparado en lo
que denominaron “los retozos democráticos” lo cual evocaba para ellos los riesgos implícitos
de apelar al pueblo, considerándolo como inculto, ignorante, proclive a la violencia y plagado
de vicios sin antes hacerlos pasar a la conversión de ciudadanos virtuosos constituía el
principal temor de estos por lo que esto se vio reflejado en un miedo al pueblo.144 Parte de su
temor estaba fundamentado en lo que fueron los llamados “zurriagos” que surgieron de una
hoja publicada bajo el título del Zurriago en la que se aconsejaba a los conservadores a ir con
este instrumento en contra de los rojos145. El zurriago fue una práctica ejecutada por sectores
populares, manumisos, esclavos, campesinos sin tierra quienes azotaban en público a los
grandes propietarios, conservadores y enemigos políticos valiéndose del Zurriago para
humillarlos y castigarlos, aplicando una pena de “vergüenza pública”.146
La guerra del 51 termina con el triunfo de los liberales, la cual tuvo entre sus principales
consecuencias “el proyecto de Estado – Nación y la ciudadanía liberal radical, la
configuración y delimitación de los partidos políticos, la constitución liberal de 1853, con
la separación Iglesia – Estado, y el sistema federal que expresó y contribuyó a las élites
regionales.”147

Las mujeres y la guerra.
Pese a los esfuerzos llevados a cabo por parte de los criollos para obtener la libertad del
territorio español, se presentó un momento denominado la reconquista en el cual la corona
pretendió volver a tener control sobre la colonia americana emprendiendo una lucha a sangre
y fuego y tomando medidas de exterminio con quienes habían liderado la lucha
independentista. Estas disputas se extendieron por varios años y en ella perdieron la vida
144

Ídem. Pág. 328.
VALENCIA LLANO, Alonso. “Entre la resistencia social y la acción política. De bandidos a políticos”.
Universidad del Valle. 2014. Pág. 50
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URIBE de HINCAPIÉ, María Teresa y LÓPEZ LOPERA, Liliana María. Ópt. Cit. Pág. 326.
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JURADO JURADO, Juan Carlos. Ópt. Cit. Pág. 126.
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muchos criollos líderes que se habían vinculado con el proceso libertario y generando otras
dinámicas al interior de la estructura político geográfica de la nación.
En esta constante configuración del territorio, los esclavos y esclavas estuvieron y aportaron
desde su quehacer y, el momento de las luchas de la independencia, muestran la participación
que estos tuvieron. Por un lado, los hombres se unieron a los ejércitos tanto realistas como
patriotas dando su vida a cambio de una promesa de libertad y las mujeres continuaron al
servicio de amos bien fuera en las casas de hacienda o en las de ciudad y en varios casos
documentados, también se vincularon a los ejércitos bien fuera acompañando a sus esposos
e hijos o participando de manera directa en las contiendas. Alonso Valencia Llano expone
sobre la participación de la mujer de la Gobernación de Popayán lo siguiente: “Las
referencias a la participación femenina en la Gobernación de Popayán son bastante
dispersas y se concentran sobretodo en las zonas de Cali, Buga y Toro que se caracterizaron
por ser más abiertamente oposicionista a la dominación colonial que Popayán o Pasto.”148
De igual manera, aunque desde la historiografía es considerada como una narración más
mítica dada la ausencia de registros suficientes que permitan hacer su rastreo, está la
participación de María Antonia Ruíz, caso nombrado tanto por Alonso Valencia en su libro
Mujeres Caucanas y Sociedad Republicana149 y por Oscar Larrahondo Pineda:
María Antonia Ruíz, de raza negra, oriunda de mi ciudad natal, que participó en
forma destacada en la batalla de San Juanito, que así se denominaba la hacienda
de la cual este hecho heroico tomó su nombre, situada en las proximidades de
Buga, escenario que fue del encuentro de las fuerzas de la llamada reconquista
española, y las patriotas. (…) ¿Qué movió el ánimo de esta esclava negra para
avanzar “con una lanza ensartando a su paso a quien se atreviera a oponérsele”.
Sucedió que la esclava había entregado a su hijo único Pedro José Ruíz al ejército
patriota, bajo el estímulo de los ideales encarnados en la proclamación de
independencia del 3 de julio de 1810 efectuada en Cali, y quien fuera fusilado en
Buga el 31 de agosto de l819, acompañado en el cadalso por el prócer
ecuatoriano, Coronel Carlos Montúfar. En la Batalla de San Juanito, con su gesto
VALENCIA LLANO, Alonso. “Mujeres Caucanas y Sociedad Republicana.” Impreso en Anzuelo Ético
Ediciones. Cali. 2001. Pág. 35.
149
Págs. 25 y 36.
148
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histórico, vengó la muerte de su hijo, y despejó los caminos de la libertad, hacia
el sur.150 151

En el libro “Historia y Geografía de Buga”, elaborado por personas de la municipalidad se
encuentra la siguiente cita:
Se destaca el hecho de que en esta batalla tomó parte muy activa la heroína
tulueña, María Antonia Ruíz, negra esclava de 57 años de edad, a quien Warleta
había fusilado en Buga un hijo suyo, en unión del Coronel Montúfar, a cuyas
órdenes había combatido el hijo de la Ruíz, en la campaña libertadora del Sur.
María Antonia Ruíz, siguiendo el ejemplo de la Gaitana, había jurado vengar la
sangre de su hijo sacrificado y fue así, como, cabalgando una briosa yegua
caucana y enarbolando en su diestra una larga lanza, tomó parte en la batalla de
San Juanito, habiendo grandes destrozos en las filas enemigas.152

Las voluntarias, soldaderas o Juanas153 eran llamadas las mujeres que marchaban detrás de
los ejércitos patriotas, llevando a veces hasta a sus propios pequeños, además de utensilios
para cocinar, lavar la ropa y atención de los heridos.154 Este acompañamiento puede
interpretarse como la intensión de conservar la unión de su familia al seguir a sus esposos,
hermanos o padres en su empresa militar, pero también puede ser interpretada como su aporte
al proceso de independencia al prestar sus servicios en lo que ellas saber. Al respecto, Roger
Pita refiere que “aún cuando está comprobado que algunas mujeres participaron en labores
complementarias a la guerra, el ofrecimiento de libertad fue una oportunidad dirigida
LONDOÑO PINEDA, Oscar. HiSTOReLo Vol. 1, No. 1, Junio 2009. Págs. 236 – 237.
En la ciudad existe un obelisco situado en el Parque Santa Bárbara en el que se rinde homenaje a la Batalla
de San Juanito. Además, en la carrera 14 sobre el Edificio Los Portales dos placas: la primera dice: “En este
sitio fue sacrificado en aras de la Patria el Coronel CARLOS MONTUFAR” el 31 de julio de 1816”, y la
segunda: “A la memoria del prócer soldado PEDRO JOSÉ RUÍZ fusilado en este sitio el 31 de julio de 1816”.
También el Consejo Municipal de la Ciudad de Buga, a partir del año 2016 impone la Medalla María Antonia
Ruíz a las mujeres que se destacan por su aporte a la ciudad, este acto se lleva a cabo cada 28 de septiembre,
fecha en la que se llevó a cabo dicha batalla.
152
SEDANO, Luis Alfonso y otros. “Historia y Geografía de Buga.” Pág. 24. Documento realizado por las
comisiones de geografía física, geografía política, geografía económica, geografía vial, aspectos culturales,
reseña histórica, reseña geográfica. El libro consultado se encuentra incompleto, dado que ha sido objeto del
mal trato. Fue rescatado en una escuela de la zona rural del municipio.
153
VALENCIA LLANO, Alonso. Ópt. Cit. Pág. 39.
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MUÑOZ CORDERO, Lydia Inés. “Mujeres del Sur en la Independencia de la Nueva Granada. Historia de
Género.” Ediciones Graficolor. San Juan de Pasto, 2011. Pág. 64.
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fundamentalmente al hombre esclavo que era naturalmente quien ingresaba a las
milicias”155.
Buga se ha caracterizado por ser una localidad activa en la participación política tanto a nivel
local como a nivel regional. Un antecedente importante de su activismo fue la configuración
de las Ciudades Confederadas o Ciudades Amigas del Valle del Cauca, las cuales se unieron
en pro de la lucha independentista. De otro lado, está la participación de personas notables
en la promulgación de leyes en función de la reglamentación de las acciones de los esclavos,
todo en función de la permanencia de un orden social acorde a los requerimientos de una
sociedad conservadora. Estas dos posiciones muestran los contrastes en los que
constantemente se ve inmersa la localidad y los alcances que estas condiciones tuvieron a
nivel nacional.
Al ser un proceso que se postergó bajo mecanismos como la promulgación de nuevas leyes,
éstas luego de la libertad de vientres fueron dilatando por décadas la libertad absoluta de los
esclavos con figuras como el concertaje, las medidas represivas de los movimientos
sediciosos de los esclavos para, en el 51, declarar la abolición definitiva de la esclavitud.
Las guerras de los Supremos y del 51 consolidan dos procesos de poderes locales y políticos
determinantes en la abolición de la esclavitud. En la primera, la promesa de libertad mediada
por la participación en las milicias fue notable, teniéndose registro de la participación que
tuvieron las mujeres en las acciones bélicas bien fuera como acompañantes o como
combatientes. En la del 51, se establece la posición de las ideas liberales en cuanto a la
abolición definitiva de la esclavitud.

PITA PICO, Roger. “La manumisión de esclavos en el proceso de independencia de Colombia: realidades,
promesas y desilusiones”, Pág. 94.
155
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CAPÍTULO 3: LA MANUMISIÓN EN BUGA: MUJER NEGRA Y LIBERTAD,
1818 – 1851.
La manumisión en Buga tuvo matices importantes que consolidan el proceso de la abolición
de la esclavitud como la búsqueda de una condición a la cual podían acceder las mujeres
negras esclavas de Buga. Analizando elementos como la edad de las mujeres, los tipos de
documentos consultados, las actividades a las cuales se dedicaban, el tipo de solicitudes y
trámites que se realizaron, la legislación en la que se apoyaron, los avalúos realizados a las
mujeres, entre otros, se logra una comprensión importante de cómo se llevó a cabo el paso
de esclavas a libertas de las mujeres negras de Buga durante 1818 - 1851.

Formas de manumisión de la mujer negra esclava de Buga.
La mujer negra esclava de Buga se encontró con variados matices en su proceso de acceso a
la libertad. Algunas de ellas tuvieron la posibilidad de comprar tanto su libertad como la de
sus hijos o nietos156, otras a las cuales sus amos les donaron parte de su libertad al darles un
avalúo menor tanto a ellas como a sus hijos157, algunas lograron su libertad gracias a que sus
amos declararan en sus testamentos para que se les concediera luego del final de sus días 158
y, finalmente, están las que lograron su libertad por la ley tanto de la libertad de vientres159
como por la proclamación de la ley del 51160. En la siguiente gráfica puede observarse que
El amo de Mercedaria incluye en su testamento la forma como ella pagará su libertad: “También declaro:
que Mercedaria mi esclava que fue me es deudora de cincuenta pesos de recco de doscientos pesos que se
obligó a pagarme por su libertad dentro de pocos días, de los cuales solo me ha pagado los ciento cincuenta,
los que mando se cobren y agreguen al cuerpo de mis bienes, declárolo así para que conste”. AHB. Fondo
judicial. Testamentos. caja 52. 1818.
157
María Josefa Domínguez “da la libertad a la dicha María Santos por veinticinco patacones, habiéndole
gracia y donación en su favor por lo más que valga, buena, pura, mera, perfecta de las que el derecho
intervivos, atendiendo a la buena servidumbre que le ha hecho la madre (…)”. AHB. Fondo judicial. Registros
varios. 1549 – 1955.
158
Casilda Bocanegra da la libertad a su esclava Josefa dejándolo declarado en su testamento: “declaro que es
mi voluntad que la esclava Josefa quede libre por sus buenos servicios que me ha prestado y esto será desde el
día de mi fallecimiento, y mis albaceas le darán el documento correspondiente, entendiéndose que del valor de
ella quede pagado el impuesto de manumisión que deberían satisfacer mis bienes, cuya gracia le hago con esta
expresa condición, declarándolo para que conste”. AHB. Fondo judicial. Registros varios. 1629 – 1881.
159
Casilda Bocanegra incluye en su testamento: “una esclava llamada Josefa, y sus dos hijas María Jesús y
Rita nacidas en tiempo de la ley de manumisión”. AHB. Fondo judicial. Registros varios. 1629 – 1881.
160
Salvadora es “Declarada libre en sesión del día diez y seis de diciembre de mil ochocientos cincuenta y
uno”. AGN.
156
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de los 27 casos de manumisión encontrados en los archivos consultados, hay uno de una
mujer negra esclava que solicitó su libertad pero que por trámites administrativos no lo logró.
El número de mujeres negras esclavas que lograran manumitirse por la ley fueron 8; por
gracia o por el amor de sus amos 7 y, por compra 11.
GRÁFICO 5. TIPOS DE MANUMISIÓN ENCONTRADOS EN BUGA.
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Estos hallazgos evidencian que además de las formas de manumisión estudiadas por María
Cristina Navarrete, Jorge Andrés y Hermes Tovar, Roger Pita, Margarita González y otros
académicos que han dedicado parte de sus estudios a la manumisión, que coinciden en que
los tipos de manumisión que se presentan son por gracia, es decir, por la voluntad del amo y
por la compra hecha por parte del esclavo, están los casos de Ana Josefa, María Josefa y Rita
que fueron manumisas por haber nacido en los tiempos de la ley161 y los casos de María
Eduviges, María Asunción, Salvadora, Catarina y una mujer a la cual no se le especifica el
nombre que son manumitidas en sesiones de la junta de manumisión en el año 1851 meses
antes y después de promulgada la ley de la abolición de la esclavitud en mayo de ese año.
Los documentos consultados en el Archivo Histórico de Buga estaban dispuestos por cajas y
las que se trabajaron fueron la caja 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
161

La ley a la que se refiere el testamento es la ley de Libertad de Vientres de 1821.
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24, 25, 50, 51, 52, 53. Es de aclarar que en todas las cajas consultadas no se encontraron
casos de mujeres negras que logran su libertad, sin embargo, estas contienen valiosa
información no solo de mujeres sino de la población en general, además relatos de procesos
testamentales con datos que pueden ser estudiados desde diferentes perspectivas tanto como
en función de la libertad, como del funcionamiento del sistema, aspectos familiares,
relaciones entre las diferentes instancias del aparato judicial de Buga.
Algunos documentos tienen nombres similares, algunos corresponden a testamentos
fusionados con otros documentos o cartas de libertad incluidas dentro de los testamentos.
Para otros casos, fue necesario hacer uso de varios trámites para lograr la manumisión de la
esclava o en otros fueron manumitidas varias mujeres en un solo testamento.
En el Archivo Central del Cauca, en el fondo Judicial subserie manumisión se encontró el
caso de la esclava Petrona Acuña y en Independencia está el Censo de la Provincia de Buga
de 1825. El Archivo General de la Nación tiene microfilmados 3 rollos con información
correspondiente al proceso de Manumisión del cual se logró obtener 5 casos de los
encontrados.
En la siguiente gráfica pueden observarse los casos consultados y la cantidad por cada uno
de ellos.
GRÁFICO 6: DOCUMENTOS CONSULTADOS.
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Esclavas con hijos.
Calixta, esclava de María del Carmen Becerra tiene una hija que obedece al nombre de Ana
Josefa y quien a su vez es hija de María Ignacia a quien a la edad de 7 años se le dió la libertad
al habérsele otorgado en ese entonces escritura y carta de libertad luego de la muerte del
esposo de la señora Becerra. Éste trámite no había sido legalizado debido a un abuso por
parte del señor Domingo Sanclemente, pero queda explícito en el testamento de la testadora
como su final voluntad, así:
(…) entendiere en el otorgamiento de la escritura de libertad, la cual solo fue mi
voluntad concederle después de mis días, y motu propio, sin precio, ni
compensación alguna, que haya recibido, pues el haberse expresado lo contrario
en la escritura fue un abuso que se hizo de mi confianza, como también el
haberme expresado en la escritura, que me desprendía y desapoderaba el derecho
de patronato, el cual declaro numeral ha sido mi intercesión cederlo; sino que por
el contrario, después de mis días lo cedo y traspaso en mis hermanos Marcelino
y José Ignacio para que a su lado se mantenga justamente con su hijo José María
por todo el tiempo de su vida, sirviéndolo con afecto y amor; con esta claridad,
que si mi hermano Marcelino se mantuviere en la casa en que ahora vive, sea a él
a quien acompañe, y si no, pase a vivir con mi hermano José Ignacio, y a
cualquiera de los dos mis hermanos, con quien deba quedar viviendo la predicha
Maria Josefa, le ruego, y encargo la traten con el amor y consideración con que
debe tratarse a un sirviente libre, sobre quien no de dejo más derecho, que el de
patronato: Declarolo así para que conste.162

En cuanto a Josefa, quien fuera esclava de Casilda Bocanegra, madre de María Jesús y Rita,
constituyen un caso de manumisión importante dado que las tres fueron esclavas de la misma
señora y quedaron en libertad, una por gracia y dos por la ley en diferentes momentos
dejándolo explícito en su testamento. Los 25 casos restantes no relacionan que estas mujeres
negras manumisas tuvieran hijos.

162

AHB. Fondo judicial. Registros varios. 1629 – 1881.
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GRÁFICO 7: ESCLAVAS CON HIJOS.
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Edades de las esclavas manumisas de Buga.
Los rangos de las edades en las que las mujeres negras lograron su libertad están desde 1 mes
de nacidas hasta los 60 años y de acuerdo a su edad, cercanía con el amo y avalúo, eran
fijados los precios. Otro factor que determinaría el precio pagado por estas mujeres fue el
vínculo del matrimonio al ser las esclavas casadas.
La esclava de menos edad es María Josefa de un mes de nacida, manumitida por gracia en
1823. Seguida por Micaela de 2 años, a quien su madre le pagó a la señora Doña María
Ignacia la suma de 40 patacones en favor de su libertad en el año de 1818. Ana Josefa, de 4
años y María Josefa, su madre, obtuvieron su libertad de parte de la misma persona, la señora
María del Carmen Becerra en diferentes momentos, la primera por gracia y la segunda por
haber nacido en tiempo de la ley. A los 8 años de edad, María Cecilia recibió la libertad de
su dueña, la señora María Ignacia Cortés y Palacios.
El caso de María Santos, quien fue manumitida a los 14 años por compra es el único caso
que está en el rango de las mujeres negras entre los 10 y 29 años que fueron encontradas en
los documentos consultados. Esta mujer fue manumitida gracias a que su madre, la señora
Joaquina, mujer libre, en acuerdo convenido con la señora María Juana Domínguez
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determinaran que su precio sería de 25 patacones para que no volviera a estar sujeta a la
servidumbre.
Entre los 20 y 25 años están las esclavas Petronila de 20 y Joaquina de 21. Petronila fue
manumitida por su esposo quien compró su libertad por 200 patacones en el año de 1823163
y, Joaquina quien fuera esclava de María Francisca Martínez manumitida por los buenos y
leales servicios prestados sin que ésta tuviera que pagar por su libertad en el mismo año.164
Las esclavas que lograron manumitirse con edades entre los 46 y 60 años fueron María165 de
46, manumitida por 120 patacones en 1818 y, Candelaria166 de 60 años manumitida por 65
patacones siendo avaluada por don Marino, en el mismo año. Un número importante de las
mujeres negras esclavas que lograron manumitirse bien fuera por compra, por gracia o por la
ley no cuenta con los datos de edad dentro de los testamentos o de las cartas de libertad donde
se encontraron los casos, sin embargo, este no fue un elemento que determinara su libertad,
pues aun sin ser un dato explícito en los documentos, ésta les fue otorgada.
GRÁFICO 8: EDAD DE LAS ESCLAVAS MANUMISAS EN BUGA.
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Fechas de las manumisiones.
Las fechas en las que se llevaron a cabo las manumisiones muestran el comportamiento que
estos procesos tuvieron dentro de los casos consultados. Así, al organizar la información por
décadas, logra notarse que en la comprendida entre 1840 y 1849 fue en la que mayor casos
de encontraron: 7 casos mujeres esclavas negras intentaron obtener su libertad, de las cuales
1 de ellas no lo logra: Petrona Acuña. Josefa, María Jesús, Rita, Mercedaria, Domitila y
Gregorio llegan a la condición de libres.
En 1818 se hallan 6 casos, el mismo número de mujeres esclavas negras que buscan la
libertad que los encontrados en la década de 1820 y 1829. Al respecto, llama la atención la
frecuencia con la que se otorgó la libertad a las mujeres negras manumisas durante 1818,
pues es el registro encontrado durante 1 año y, previo a la ley de Libertad de Vientres o ley
del 21. Esta condición lleva a pensar que el impacto que se tuvo en la implementación de la
ley del 21 en Buga no fue alto, por el contrario, los amos incluyeron menos mujeres negras
esclavas en sus testamentos y otorgaron menos cartas de libertad.
Durante 1850 y 1851 se registraron 5 casos de mujeres negras esclavas que lograron su
libertad: María Eduviges, María Asunción, Salvadora, Catarina y una esclava de la que no se
reporta el nombre167. El procedimiento usado por estas mujeres fue el que se realizó a través
de las juntas de manumisión, las cuales fueron declaradas libres durante la sesión de dicho
estamento en dos momentos: antes y después de la proclamación de la ley de abolición de la
esclavitud, aun sin entrar en vigencia ya que esta ley, determinaba que empezaría a regir a
partir de enero de 1852.
La década en la que menor número de mujeres negras esclavas lograron acceder a su libertad
fue la comprendida entre 1830 y 1839. En este tiempo, María Josefa, Calixta y Ana Josefa
lograron su libertad168. Las tres eran propiedad de María del Carmen Becerra siendo sus
formas de acceso a la condición de libres la gracia de su amo y haber nacido en el tiempo de
la ley.

167
168

AGN. Fondo Manumisión, rollos 1, 2 y 3.
AHB. Fondo Judicial. Registros varios. Testamentos. Caja 12, letra B. 1748 – 1882.
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GRÁFICO 9: FECHAS DE LAS MANUMISIONES.
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Avalúos de las mujeres negras esclavas.
Los avalúos que les dieron a las mujeres negras esclavas los valuadores que designaban los
albaceas de los testadores estuvieron dados en diferentes monedas, algunos en patacones y
otros en pesos. Para el caso de los avalúos dados por las Juntas de Manumisión en el año de
1851, estos se dieron en reales lo que lleva a pensar que en el territorio circulaban diferentes
unidades de intercambio económico en el mismo momento y que circulaban sin
contratiempos. Además, hubo un número importante de mujeres que no fueron avaluadas,
sino que su propietario les otorgaba la libertad de manera voluntaria: 10 de las mujeres
manumitidas encontrados no fueron avaluadas. Esta información coincide con los 7 casos de
mujeres negras esclavas que lograron su libertad y que fueron manumitidas por gracia.
La unidad de intercambio más utilizada fueron los patacones con 12 mujeres avaluadas en
esa moneda, seguida de los reales con 3 y, de los pesos con 2.
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GRÁFICO 10: AVALUOS DE LAS ESCLAVAS.169
14
12
12
10
10
8
6

4

3
2

2
0
Pesos

Patacones

Reales

No avaluados

Fuente: AGN, ACC, AHB.Cálculos propios.

Las mujeres avaluadas en patacones fueron 12, de las cuales 2 estuvieron por menos de 50
patacones: Micaela de 2 años en 40 patacones 1818 y María Santos de 14 en 25 patacones en
1823. Las mujeres avaluadas entre 51 y 100 patacones fueron 4: Candelaria en 65, de 60 años
en 1818; María en 100, de 46 años en 1818; Calixta en 100, manumitida por gracia en 1837
y María Eduviges en 75 patacones, manumitida por la junta de manumisión en 1851. Las
mujeres avaluadas entre 101 y 150 patacones fueron Mercedaria en 150, en 1818; Pascuala
en 125 de 25 años en 1823 y Simona, en 150 en 1818. Entre los 151 y 200 patacones fueron
avaluadas Petronila y Petrona Acuña por 200, los de la primera fueron pagados por su esposo,
Matías, y Petrona, que no logró su libertad. Está el caso de María Rita, quien fue avaluada
169

Para la época circulaban diferentes monedas de manera simultánea y con validez para transacciones de
compra y venta. En 1821 fueron emitidas varias leyes que reglamentaban la emisión y circulación de las
monedas: la ley 1 de octubre “sobre emisión de una moneda de cobre” y la ley de la misma fecha “sobre la ley
y peso de las monedas de oro y plata”. En ese sentido, Juan Santiago Correa, afirma que “desde la
independencia hasta principios de la década de los setentas del siglo XIX circuló en Colombia una amplia
diversidad de monedas de distintos pesos, calidades y leyes”. En: CORREA R, Juan Santiago. “Moneda y
Nación. Del Federalismo al Centralismo económico en Colombia. (1850 – 1922).” Colegio de Estudios
Superiores de Administración. 2010. Pág. 25. Es de anotar que los datos son los que aparecen en las fuentes
(pesos, patacones y reales).
En el mismo documento, Correa expone que se presentaron muchos intentos por unificar a amortización de la
moneda nacional, sin embargo, esto se presentó de manera paulatina. Refiere con respecto a las monedas de
plata “se ordenó la circulación del peso de plata (equivalente a 8 reales), el medio peso, pa peseta (dos reales),
el medio real y el cuartillo de real. Para las pesetas y unidades superiores la ley sería de 0,900, y para el real
y las inferiores la ley sería de 0,666 2/3”.
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por 325 patacones, pero que pagó por su libertad 225 quien fuera casada con el señor
Gerónimo Borja.
Si bien la predominancia de avalúos se dio en patacones, el número de esclavas que fueron
avaluadas no fue el mismo de esclavas que compraron su libertad: 1 de ellas, Calixta, fue
manumitida por gracia luego de ser avaluada y otra, María Eduviges, fue avaluada para ser
liberada por la ley170.
GRÁFICO 11: AVALUOS EN PATACONES.
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Más de 200

Entre los casos encontrados y consultados se nota que los casos que mayor número tuvieron
fueron los que se dieron por ley, es decir, aquellos que se llevaron a cabo por solicitud de las
mujeres negras esclavas: Candelaria, María171, Simona, María Rita, Petronila, Pascuala y
Petrona Acuña, ésta última no logra obtener su libertad. Las mujeres que lograron obtener su
libertad por medio de las Juntas de Manumisión en el año 1851172 son 5: María Eduviges,
María Asunción, Salvadora, Catarina y un caso que no reporta nombre; seguido de estos
170

Datos tomados de los documentos consultados en el AHB, ACC y AGN.
AHB. Registros varios, testamentos, caja 52, 1818. El caso de María: “ante mí el Escribano y los testigos
pareció presente Don Agustín Bernardo de Santacoloma vecino de esta ciudad a quien doy fe conozco y dijo:
que María su esclava le ha entregado cien patacones en dinero en rescate a su libertad; y estimando justa su
solicitud ha venido en concedérsela, por lo que en la vía y forma que más haya lugar en derecho, por la presente
otorga”.
172
AGN. Fondo Manumisión. El caso de Salvadora, que fue “Declarada libre en sesión del día diez y seis de
diciembre de mil ochocientos cincuenta y uno” es uno de los que se encontraron en el archivo para esa fecha.
171
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casos, están los que las mujeres negras esclavas obtuvieron su libertad por voluntad expresa
del amo173 con 4 casos y por compra otros 3 casos, aunque en total fueron más los casos
comprados, estos están incluidos en ítems como la libertad comprada por parte de la madre
y otros. Las esclavas nacidas en tiempos de la ley fueron Ana Josefa, María Jesús y Rita,
hijas de esclavas que también fueron manumitidas.

GRÁFICO 12: ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD DE
LIBERTAD.
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Entre los casos consultados, hay dos mujeres que son casadas. Una de ellas es María Rita174,
avaluada en 350 patacones y otorgada su libertad por 225, su esposo, Gerónimo Borja, quien
AHB. Registros varios. Testamentos. Caja 52. 1818: “que concede plena y absoluta libertad, a María Cecilia
su esclava de edad de ocho años poco más o menos hija de Jimena negra que también fue su esclava, por
haberla criado y cogiéndole amor, por lo que desde hoy en adelante se desiste, quita y aparta al derecho de
propiedad, patronato, acción y señorío que a la citada María Cecilia ha tenido todo lo cede, renuncia y
traspasa en favor de su libertad.”
174
AHB. Fondo Judicial. Registros varios. 1549 – 1955: “ante mí el escribano y testigos pareció presente
Luisa González soltera, mayor de veinte y cinco años y vecina a quien doy fe que conozco y dijo: que una
mulata su esclava llamada María Rita le ha entregado han algnto la cantidad de doscientos veinte y cinco
patacones en rescate de su libertad y considerando el privilegio de ella, sin embargo de que ha estimado apta
su esclava en la cantidad de trescientos cincuenta patacones, ha venido a otorgarle la presente escritura
atendiendo a sus buenos servicios y fidelidad en cuya virtud en aquella vía y forma que más haya lugar en
173
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es nombrado en el caso sin otra cualidad que la de ser su esposo y de no saber firmar no
habiéndose referido a él para referir si el citado Gerónimo es hombre libre, esclavo o liberto.
Llama la atención el uso de la expresión “que como persona libre como si naturalmente
hubiera nacido tal pueda en concepto usar de ella a su arbitrio con arreglo a las leyes por
ser mujer casada”. Esta expresión alude al tratamiento diferencial que tienen las mujeres
cuando se encuentran dentro de la institución del matrimonio dado que tener un esposo las
incluye dentro de una condición sacramental.
Petronila,175 esposa de Matías, madre de dos hijos y ambos avaluados por 500 patacones: él
por 300 y ella por 200, precio dado por los valuadores solicitados por el protector de esclavos
y por solicitud de Matías quien se presentara ante el procurador de esclavos en su
representación propia y la de su esposa. Su solicitud estaba siendo obstaculizada por su amo
al solicitar que se les otorgara la libertad luego del cumplimiento de 3 condiciones: “1. luego
de que Matías de cuenta del manejo dado como mayordomo; 2. Luego de que mejore el
tiempo y pueda ejecutar el informe de su labor y, 3. Se mantenga en la cárcel pública por
haber salido de la casa dejando mujer e hijos.”
Ante esta solicitud, el protector de esclavos afirma que "no es de accederse a la solicitud del
señor Dr. Ospina sobre la suspención de la declaratoria de libertad". Matías ha demostrado
"su conducta, probada por la confianza que siempre ha recibido de sus señores, confesada
por ellos mismos y justificada por la misma diligencia de valúo". Al final del caso, a Matías
se le concede la libertad plena y absoluta "quedando sujeto el liberto a entregar a su señor
las especies que ha manejado como confidente, y sujeto a los cargos que le haga".176
En el caso de Matías y Petronila logran observarse dos condiciones, la primera corresponde
a la figura de un grupo familiar que procura mantenerse junto, por eso la pretensión de Matías
documento otorga: que da y concede plena y absoluta libertad a la expresada Rita mug legítima en el día de
Gerónimo Borja para que en virtud de la entrega de la citada cantidad que fue desde el año de mil ochocientos
tres y desde que la manumitió y en que tomo estado del matrimonio con el citado Borja, goce de la libertad
plena y absoluta como se la concede, entendiéndose desde el citado año de ochocientos tres la que recibió
doscientos veinte y cinco patacones en moneda de plata casual y corriente de todas su satisfacción”
175
AHB. Fondo Judicial. Registros Varios. 1549 – 1955.
176
Referencias del mismo caso.
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de manumitirse e incluir en el proceso a su esposa, y, segundo, el papel del protector de
esclavos y su defensa por las condiciones ganadas por parte de Matías y Petronila, dándoles
la libertad pese a las solicitudes del señor Regidor Don José Nicolás Ospina, amo de los
mencionados esclavos, quien aun con un rol que determina poder en la sociedad, no logra
impedir o dificultar la búsqueda de la libertad de estos esposos.

Baltasara Acuña y María del Carmen Becerra.
Los casos de las cartas mortuorias de estas dos mujeres refieren información valiosa para
entender el funcionamiento de los trámites de libertad a los cuales acudieron las mujeres
negras esclavas de Buga. Baltasara tenía entre sus propiedades a la esclava Petrona Acuña
quien se presentara ante el gobernador de la provincia para reclamar verbalmente su libertad
en el año de 1840, libertad que le fuera otorgada “por la gracia que le hizo su señora” desde
1831.177
María del Carmen Becerra,178 declara como bienes suyos dentro de su testamento a las
esclavas María Josefa, a quien le otorgó escritura de ahorro cuando tenía 7 años por su
voluntad para que le fuera dada al final de sus días, a Ana Josefa manumitida y libre por la
ley, hija de su esclava Calixta.
Pese a los muchos esfuerzos que Petrona hizo para obtener su libertad, no lo logró. El trámite
que llevó su solicitud fue largo y estuvo en el Cantón de Buga con traslado de documentos
desde la Villa de Tuluá por ser el lugar de residencia del albacea e hijo de la citada Baltasara,
el señor Joaquín Moreno; y de Popayán donde es resuelto luego de un trámite que inició en
Buga el 2 de abril de 1840 y terminó en Popayán el 10 de octubre de 1841, es decir que tuvo
una duración de aproximadamente 18 meses.
Aunque de acuerdo al proceso, la esclava obtuvo su libertad por gracia de parte de su señora
Baltasara, quedando dentro de sus disposiciones finales que “desde su tierna edad les había
prestados sus servicios con voluntad, lealtad y humildad, había venido en declarar que era
177
178

ACC. Fondo Judicial. Manumisión. Sig: 4014.
AHB. Fondo Judicial. Registros varios. Testamentos. Caja 12, letra B., 1748 – 1882.
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su final disposición dejarla libre después de sus días”179. Esta condición no fue un argumento
válido para otorgar su libertad, dado que además de quedar dispuesto en su testamento, ésta
debía cumplir con las exigibilidades de las leyes 11, título 4°, partida 5a y 105, título 18,
partida 3a que dispone que esto debió otorgarse en presencia de cinco testigos. En este caso,
éste fue otorgado “tan solo en presencia de cuatro, de los cuales tres únicamente han
reconocido sus firmas, no queda la más pequeña duda de que es nulo el documento”.180
Con el anterior argumento es negada la libertad de Petrona Acuña, una condición netamente
procedimental frente a las disposiciones finales de la señora Baltasara Acuña, quien pese a
la condición de ceguera de su hijo Joaquín Moreno, otorgó la libertad a su esclava.
En el caso de María del Carmen Becerra, esta situación no se presenta dado que en su proceso
son convocados los cinco testigos que exige el trámite y la duración del proceso no se
prolongó como el caso de la señora Acuña. De igual manera, con la carta mortuoria se otorga
la libertad a las esclavas enunciadas y a otros esclavos más.

La libertad condicionada.
La libertad condicionada fue una forma que los dueños de los esclavos incluyeron en sus
testamentos para garantizar, además de la continuidad de estos en sus familias, un buen trato
y los recursos suficientes para que las nuevas libertas tuvieran, además de un techo, algunos
bienes entre los que se encuentran reces, lotes de tierra, entre otros.
Navarrete, como se mencionó antes, define la libertad condicionada como aquella que puede
ser comprada y condicionada, es decir, “la libertad comprada por el esclavo, pero que estaba
sometida a alguna restricción o imposición por el otorgante”181 y, la libertad graciosa y
condicionada como “aquella otorgada gratuitamente por el amo a su esclavo, pero que
conlleva limitantes o imposiciones”.182

179

ACC. Fondo Judicial. Manumisión. Sig: 4014.
ACC. Fondo Judicial. Manumisión. Sig: 4014.
181
NAVARRETE, María Cristina. Ópt. Cit. Pág. 235.
182
NAVARRETE, María Cristina. Ópt. Cit. Pág. 235.
180
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Este tipo de libertad se encontró en los registros del Archivo Histórico de Buga,
específicamente en dos testamentos. La señora María Francisca Martínez, una mujer viuda,
de 25 años otorga la libertad a su esclava Joaquina, esclava de 21 años:
(…) en los buenos y leales servicios que ha experimentado de una mulata su
esclava llamada Joaquina de edad de veinte y un años ha determinado
manumitirla de su libre y espontánea voluntad; en cuya virtud por la presente
otorga: que da y concede plena y absoluta libertad a la expresada Joaquina para
que no vuelva a estar más sujeta a servidumbre desde el momento en que muera
la otorgante por la expresa condición* que le ha de acompañar por todos los días
de su vida y le concede facultades para que trate, contrate, teste, comparezca en
juicio (…)183

Este caso muestra la intención de la señora Martínez en darle la libertad a su esclava,
Joaquina, sin embargo, el ser una mujer joven y viuda lleva a inferir que condiciona la
libertad de la mulata esperando ser acompañada en lo que le queda de vida pues ambas se
encuentran en un rango de edad próximo, la señora es mayor 4 años que su esclava.
La señora María del Carmen Becerra Escobar concede la libertad a 3 esclavas
condicionándolas de diferente manera. A María Josefa, hija de María Ignacia, le fue otorgada
la libertad por parte del esposo de la señora Becerra cuando la esclava tenía 7 años, por su
voluntad después de sus días, y motu propio, sin precio, ni compensación alguna dejando,
después de sus días:
(…) el derecho de patronato a uno de sus hermanos Marcelino y José Ignacio para
que a su lado se mantenga justamente con su hijo José María por todo el tiempo
de su vida, sirviéndolo con afecto y amor; con esta claridad, que si mi hermano
Marcelino se mantuviere en la casa en que ahora vive, sea a él a quien acompañe,
y si no, pase a vivir con mi hermano José Ignacio, y a cualquiera de los dos mis
hermanos, con quien deba quedar viviendo la predicha María Josefa, le ruego, y
encargo la traten con el amor y consideración con que debe tratarse a un sirviente
libre, sobre quien no dejo más derecho que el del patronato.** 184

También, la señora Becerra le dejó una dona a sus esclavas Calixta y María Josefa consistente
en dos reces herradas para cada una, procedentes de una novillona que le había regalado a
cada una de ellas. Sin embargo, al respecto agrega:
*

El subrayado es mío.
AHB. Fondo Judicial. Registros varios. 1549 – 1955.
**
Derecho, poder o facultad que tienen el patrono o patronos. RAE. 2017.
184
AHB. Fondo Judicial. Registros varios. Testamentos. Caja 12, letra B, 1748 – 1882.
183
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(…) que la dona que por la cláusula octava declaro tengo hecha a María Josefa
de una novillona, y su cria es y debe entenderse como esta condición*: que si por
no querer estar sujeta a mi hermano Marcelino, o José Ignacio, en cuya compañía
debe permanecer con arreglo a la cláusula sexta, se separe de aquel a cuyo lado
debe vivir, pierda por el mismo hecho la donación, y sus productos existentes que
recaerá en aquél de mis dos hermanos, que a la razón la tuviera185

En este caso puede notarse cómo la señora María del Carmen estableció condiciones que
garantizaban la compañía de las mujeres libertas a sus hermanos, pero a su vez, buscaba
ambientes en los que la unión de la familia de la esclava y algunas consideraciones
económicas les quedaran a ellas medianamente resueltas. Así, su vivienda, buen trato y el
acceso a bienes como el ganado les permitiría comercializar los productos que de él salieran:
carne, leche y piel volviéndolas sujetos activos en términos económicos, siendo esto
coincidente en las disposiciones de las facultades otorgadas a las esclavas luego de ser
otorgada su condición de libres.
GRÁFICO 13: LIBERTAD CONDICIONADA.
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Conservación del grupo familiar.
Entre los casos consultados hay 5 en los que es notable el interés por conservar la unidad del
grupo familiar bien sea que esté conformado por los esposos como María Rita186 y Gerónimo
Borja, que estén incluidos además de los padres, los hijos como Matías, Petronila187 y sus
hijos o que estén la madre y sus hijos como es el caso de María Josefa188, quien fuera hija de
Ignacia y que a su vez la esclava María Josefa fuera manumitida por gracia a los 7 años,
*

El subrayado es mío.
AHB. Fondo Judicial. Registros varios. Testamentos. Caja 12, letra B, 1748 – 1882.
186
AHB. Fondo Judicial. Registros varios. Testamentos. 1549 – 1955.
187
Ídem.
188
AHB. Fondo Judicial. Registros varios. Testamentos, caja 12, letra B, 1748 – 1882.
185
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además a su hijo José María se le otorgara la libertad a la muerte de su amo, la señora María
del Carmen Becerra189. Del mismo testamento se puede observar que la esclava Calixta tuvo
dos hijos que también fueron manumitidos por gracia de la mencionada señora Becerra190.
Otros casos en los que se nota la intensión de conservar la unión del grupo familiar se
encuentran en la carta mortuoria de Casilda Bocanegra191 en 1844, quien manumitiera a su
esclava Josefa, quien tiene dos hijas manumitidas por la ley: Rita y María Jesús; el de María
Josefa Becerra, quien manumite a sus esclavas Domitila con sus 2 hijas en 1837; la
manumisión de María Cecilia192, hija de Jimena, en 1818, y el caso de Joaquina193, madre de
María Santos que fue manumitida en 25 patacones en 1823.
Estas manumisiones incluyeron 6 madres con sus hijos, procedimientos que otorgaron la
libertad a 12 esclavos, seguido con 1 caso de matrimonio con hijos y 1 matrimonio sin hijos.
Esta condición permite notar el interés de los dueños de los esclavos de los casos encontrados
en mantener la unidad de los integrantes de su familia. En el siguiente gráfico puede
observarse la información:
GRÁFICO 14: CONSERVACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR.
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AHB. Fondo Judicial. Registros varios. Testamentos, caja 12, letra B, 1748 – 1882.
Ídem.
191
AHB. Fondo Judicial. Registros varios. Testamentos, caja 15, letra B, 1629 – 1881.
192
AHB. Fondo Judicial. Registros varios. Testamentos, caja 52. 1818
193
AHB. Fondo Judicial. Registros varios. Testamentos. 1549 – 1955.
189
190
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Funcionamiento de las juntas de manumisión.
Las juntas de manumisión constituyeron un estamento que buscaba darle trámite al proceso
de libertad al cual pretendían acceder los esclavos. Estas fueron consolidadas en la ley del 21
y posteriormente reglamentadas a través del decreto del 18 de agosto de 1828. El artículo 8
de la ley de 1821 reza:
Artículo 9º. Para colectar estos fondos se establecerá en cada cabeza de cantón
una junta llamada de manumisión, compuesta del primer juez del lugar, del
vicario foráneo eclesiástico, si lo hubiere, y por su falta, del cura, de dos vecinos
y un tesorero de responsabilidad, los que nombrará el gobernador de la provincia.

Al Buga haber sido cabecera de Cantón, tuvo su propia Junta la cual en ocasiones era llevada
a cabo a través del Concejo Municipal y de la cual hicieron parte funcionarios de diferente
índole, no solo de manera directa como los especificados en dicha ley, sino que hay algunos
que intervienen al margen de los procesos, es el caso de los valuadores y los testigos.
Para el caso de Buga, los casos consultados contaron con funcionarios de diferente índole.
Entre ellos están el secretario de la Junta, el presidente de la Junta, el personero público, los
jueces suborantes, el contador, en consejero municipal, el curador, el valuador, el personero
de manumisión, el personero contador, el administrador provincial, el personero municipal,
el tesorero de manumisión, el juez letrado de hacienda, el protector de esclavos, el alcalde
corriente y el procurador general. Estos funcionarios no intervenían en todos los casos
encontrados, algunos casos incluían algunos y en otros, a otros. Lo que llama la atención es
el alto número de empleados del estado destinados a resolver las situaciones que se
presentaban respecto a la manumisión de los esclavos. La destinación del Estado al
mantenimiento del aparato burocrático era alta, sin tener en cuenta que en los casos
consultados aparecen testigos que prestan sus servicios a diferentes amos.
Sobre el funcionamiento de las Juntas de Manumisión, Andrés y Hermes Tovar, citando a
Posada, describen las obligaciones y beneficios de los funcionarios públicos con las juntas
de manumisión en 1828. En el cuadro presentado por ellos, son relacionados como
funcionarios: el gobernador, el alcalde primero o jefe político, el tesorero, el recaudador, el
contador, el juez y el secretario. Muchos de los funcionarios encontrados en los casos
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consultados están incluidos en dicho cuadro, lo que lleva a pensar que fue una estructura que
permaneció durante todo el tiempo que las juntas estuvieron en funcionamiento. Tanto el
personero como el secretario gozaban de un porcentaje del dinero recaudado, lo que hace
rentable el vincularse a estas entidades. De otro lado, está la figura del personero municipal,
quien, en calidad de “protector de esclavos” legitimaba el buen trato que debían recibir los
esclavos. En la siguiente gráfica puede observarse la cantidad de funcionarios que
intervinieron en los procesos de libertad de las mujeres negras esclavas de Buga durante 1818
y 1851.
GRÁFICO 15: FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS DE
MANUMISIÓN.
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Uno de los funcionarios con mayor poder y a su vez responsabilidad en los procesos era el
escribano. Su tarea debía ser muy pulcra para que en la interpretación de sus escritos no se
presentaran dudas sobre el contenido de los documentos y a su vez, los documentos debían
conservar la estructura que el trámite requería. Aspectos como la redacción y la calidad de la
letra podían cambiar lo pretendido por el testador o generar confusiones. Buga tenía hasta
dos escribanos, según aparece en las firmas halladas en los documentos del Archivo Histórico
de la ciudad. José María de la Quintana fue el escribano de los casos encontrados para el año
de 1818 con un registro de 4 casos; Agustín Anacleto de Santacoloma fue el escribano de los
6 casos encontrados en 1823; Braulio Antonio Zorrilla fue el escribano del caso de María del
Carmen Becerra en el que fueron manumitidas María Josefa, Calixta y Ana Josefa en 1837.
Narciso Cabal estuvo de escribano en el caso de Matías y Petronila, caso en el que también
participó el escribano Agustín Anacleto de Santacoloma. Sanclemente194, por ausencia del
escribano, asumió dicho rol en el caso de Casilda Bocanegra y, Ramón Serrano, escribano
del testamento de María Josefa y Solis en el cual se manumitieron 3 mujeres negras esclavas.
GRÁFICO 16: ESCRIBANOS. NÚMERO DE CASOS.
Escribanos. Número de casos.
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Fuente: AHB. Cálculos propios.

194

De acuerdo a la información encontrada en las fuentes, se presume que se trata de Manuel Antonio
Sanclemente, años después presidente de la República.
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En el caso encontrado en el Archivo Central del Cauca, el escribano fue Plácido Antonio
Zorrilla, escribano segundo público de número de este cantón. En los casos encontrados en
el Archivo General de la Nación no hubo escribanos, ese rol lo realizaron los presidentes de
momento de la Junta de Manumisión: José Joaquín Barandica, Carlos González, Vicente
Quintero, Carlos Gómez y Carlos Sánchez.
Otro de los actores importantes dentro de los trámites a través de los cuales les fue otorgada
la libertad a las mujeres negras esclavas de Buga fueron los testigos. Ellos eran determinantes
en el proceso, al punto de que de no reconocer alguna de sus firmas en el proceso, podía ser
negada la solicitud o anulado el trámite. En los casos con fecha de 1818 y 1823 del Archivo
Histórico de Buga, es común observar el mismo testigo en diferentes casos. Uno de ellos es
Domingo Romero, quien fuera testigo en 5 casos de libertad: el de Joaquina, María Rita,
Petronila, María Santos y Pascuala. En igual número de casos están Agustín Cruz y Francisco
José Romero, con 3 casos cada uno: María Rita, Petronila y Pascuala el primero, y, Simona,
María Cecilia y Micaela, el segundo. Don Ramón Murgueitio testificó en los casos de
Candelaria y Micaela y, los demás, testificaron cada uno en un caso.
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GRÁFICO 17: TESTIGOS. AHB.
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Fuente: AHB. Cálculos propios.

El caso de Petrona Acuña cuenta con un número importante de testigos dada la complejidad
que este presentó tanto por el tiempo que duró, como por la intervención de diferentes lugares
como el Cantón de Buga, la Villa de Tuluá y Popayán. El señor Francisco Rafael Martínez
testificó dos veces en el mismo caso, y 11 testigos más lo hicieron una vez. No hubo
coincidencia entre los testigos encontrados en el AHB y el ACC.
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GRÁFICO 18: TESTIGOS. ACC.
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Fuente: ACC. Cálculos propios.

Legislación que soporta la libertad de las mujeres negras esclavas.
Para la elaboración de las escrituras, cartas de libertad, cartas mortuorias, testamentos y
demás documentos consultados se citaron diferentes normas que sustentaban los hechos que
se relataban en ellos, así como las intenciones de los amos que liberaron a sus esclavas o se
negaron a ello. En el siguiente gráfico puede observarse la frecuencia con la que fueron
citadas normas como las de las Justicias de la República, el código penal, las reales justicias
de su Majestad, la ley del 21 de mayo de 1851, entre otras:
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GRÁFICO 19: NORMAS MÁS CITADAS.
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Fuente. AGN, ACC, AHB. Cálculos propios.

La información contenida en las fuentes consultadas permite analizar cómo fue el proceso
legislativo de libertad que tuvieron las mujeres negras esclavas de Buga durante 1818 - 1851.
Allí puede observarse cómo por parte de algunos amos se logró establecer una relación
cercana con sus esclavas demostrándoles su afecto a través de acciones como el otorgamiento
de la libertad, la disminución en los costos de avalúo para el pago de su libertad, el
otorgamiento de la libertad a los hijos de algunas de sus esclavas y la inclusión de éstas en
los testamentos, no solo como parte de sus propiedades, sino como herederas condicionadas
de los bienes de sus dueños.
De otro lado, se muestra un sistema judicial activo, con gestiones por parte de los
funcionarios que hacen parte de las Juntas de Manumisión y una vinculación activa de un
número importante de funcionarios que velaban por el cumplimiento de las normas
establecidas para el proceso de libertad y en función de los testamentos con el fin de
garantizar un trámite acorde a lo estipulado.
Se muestran edades dispersas entre las mujeres libertas de Buga, no siendo este un factor
determinante a la hora de otorgar la libertad por parte de los amos. Lo que sí es notable, es la
búsqueda de compañía de las mujeres dueñas de esclavas jóvenes, que condicionaron su
libertad a cambio de compañía.
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La libertad de estas mujeres estuvo dada a través de la libertad por compra, la libertad por
gracia y la libertad a través de la ley.
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CONCLUSIONES.
La temporalidad abordada 1818 – 1851 en el presente estudio constituye un momento de
configuración de Estado, el cual permanecía en constante crisis y con frecuentes cambios que
lo llevan a dinámicas de transformación tanto en su conformación territorial como sus
filiaciones ideológicas. Se acude a dos momentos constitucionales: la Gran Colombia y la
Nueva Granada con acontecimientos marcados tanto a nivel local como a nivel regional.
Desde este territorio se promovieron leyes que incidieron en la dilatación del proceso de la
abolición de la esclavitud, es el caso de la ley de las Medidas Represivas de los Movimientos
Sediciosos de los Esclavos, la cual surge del miedo generalizado de los dueños de esclavos
por la alteración del orden social establecido. Además, se cuenta por juristas destacados que
aparecen en los documentos: Sanclemente, quien firma como escribano en la causa mortuoria
de Casilda Bocanegra, se destacó por su papel como abogado y juez, quien a finales del siglo
XIX llegara a ser Presidente de la República.
El estudio de “La mujer negra esclava y liberta en Buga, 1818 – 1851” se presenta como un
acercamiento a las investigaciones que sobre el tema de la manumisión pueden realizarse, no
solo desde una perspectiva local y de mujer sino desde la complejidad que conlleva el proceso
de búsqueda de libertad de los esclavos. Si bien la abolición de la esclavitud fue uno de los
resultados explícitos de lo que fueron las ideas liberales, hubo otros elementos que llevaron
a que esta fuera una realidad. El país no estaba en condiciones de continuar sosteniendo un
régimen esclavista, aun cuando lideres notables, en especial del sur, exigieran que los
esclavos continuaran bajo su propiedad. Esta consideración de darle la libertad a los esclavos
había estado postergándose desde comienzos de siglo con las discusiones en las Cortes de
Cádiz, el discurso sobre la manumisión de esclavos de Simón Bolívar en el Soberano
Congreso de Colombia reunido en Villa del Rosario, Cúcuta; la proclamación de las leyes
del 20 y 21, aunque con la ley de concertaje se había prolongado su condición de esclavos al
someterlos a estar más tiempo al lado de sus amos, o de alguien que, bajo la figura de tutelaje
les preparara para su nueva condición de libres.
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Un factor que considerablemente afectó el otorgamiento de la libertad de manera total fue
que las mujeres dueñas de esclavas, en repetidas ocasiones eran mujeres viudas, jóvenes, que
condicionaban la libertad de sus esclavas en busca de compañía y contar con los servicios de
éstas negras esclavas. Es común encontrar que además de la descripción del amo, se
encuentren anotaciones como: viuda, mayor de 25 años, y que su esclava sea de 21 años. De
igual manera, el caso de Petrona Acuña, esclava que no logra su libertad, se ajusta a la
búsqueda de compañía del albacea y heredero de la señora Baltasara Acuña, testamentaria,
pues su hijo tenía una limitación física que le impedía valerse solo, por sus propios medios:
era ciego.
Las mujeres negras esclavas de Buga lograron su libertad de diferentes formas: a través de
su acceso al aparato judicial de la época, por la gracia de sus amos quienes, por medio de
causas mortuorias o testamentos, disponían entre sus deseos finales otorgarle la libertad a sus
esclavas o a los hijos de éstas. Además, las cartas de libertad muestran una importante
cantidad de mujeres que lograron comprar su libertad bien fuera para continuar como mujeres
al lado de sus hijos o de sus esposos. Otra de las formas mediante las cuales estas mujeres
lograron su libertad fue el haber nacido en los tiempos de la ley de libertad de vientres o, en
las proximidades de la expedición de la ley del 51, en las sesiones de las Juntas de
Manumisión, con vales de libertad.
Pese a las consideraciones dadas por los amos a sus esclavas, la legislación venía
promoviendo una serie de facultades para que estas mujeres lograran su libertad y, teniendo
en cuenta que la abolición de la esclavitud era algo que debía darse porque las condiciones
económicas no daban para continuar sosteniendo un régimen como ese, cabe pensar cómo
las políticas de manumisión fueron exitosas o no, teniendo en cuenta que de los 27 casos
consultados son más las mujeres que logran la manumisión por compra (11) que las que la
logran por la ley (8) o por la gracia de sus amos (7) y que para obtener la libertad por la gracia
de sus amos debían en la mayoría de los casos esperar la muerte de su amo y ser incluidas en
las disposiciones finales consignadas en los testamentos.
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Es de anotar que las manumisiones por la ley tienen dos momentos diferentes. El primero se
presenta entre 1837 y 1844, coincidiendo con la ley de la libertad de vientres con los casos
de Ana Josefa, María Jesús y Rita y, el segundo, luego de la proclamación de la ley del 51
con los casos de María Eduviges, María Asunción, Salvadora, Catarina y una mujer que no
registra nombre.
El funcionamiento de las Juntas de Manumisión se evidencia explícitamente en los
documentos, los testadores dejaban claramente consignado en sus cartas mortuorias las
disposiciones respecto al cumplimiento de la ley que determinaba el porcentaje del caudal
económico que debía ser entregado a las juntas. Además, en este trámite incluía diferentes
funcionarios que hacían del trámite un proceso ajustado a los requerimientos de ley.
Los procesos consultados muestran un aparato judicial activo, con muchos funcionarios que
ocupan un número importante de cargos distintos los cuales van desde secretario, presidente,
personero público, juez subrogante, contador, concejero municipal, curador, valuador,
personero de manumisión, administrador provincial, personero municipal, tesorero de
manumisión, juez letrado de hacienda, protector de esclavos, alcalde corriente y procurador
general. Aunque el sistema judicial estuviera establecido, no fue garantía de que las mujeres
que accedieran a él tuvieran una atención acorde a sus necesidades. Es el caso de Petrona
Acuña a quien su ama dispuso en su testamento le fuera otorgada la libertad pero que
precisamente por la poca diligencia de los funcionarios éste fue llevado a diferentes lugares
(Tuluá, Buga, Popayán) durante más de 18 meses para que finalmente se le negara la libertad.
Si bien en proceso de la abolición de la esclavitud en Colombia fue largo y marcado de
muchas trabas que lo que buscaban era la prolongación de la tenencia de los esclavos bajo la
potestad de sus amos, en los casos hallados sobre Buga puede notarse que el trato recibido
por estas mujeres negras esclavas mostraba unos niveles de agresión bajos y sus condiciones
de vida eran las de mujeres privadas de la libertad bajo el patronato de sus amos
encontrándose en varios de los documentos consultados amos promueven el buen trato hacia
estas mujeres por parte de sus herederos llegando a incluirlas en sus testamentos, no como
parte de su inventario de bienes sino, como herederas.
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Tanto la guerra de los Supremos como la del 51 incidieron notablemente en el proceso de
abolición de la esclavitud en Colombia e incluyeron en sus estrategias a la población esclava.
La guerra de los Supremos promovió las ideas de libertad para aquellos esclavos que se
enlistaran en sus filas por la defensa de los ideales tanto de patriotas como de realistas. Sin
embargo, para el suroccidente colombiano estas participaciones estuvieron lideradas, en
mayores proporciones, por José María Obando, quien buscara conformar un ejército bastante
fuerte que le permitiera tener un control total del territorio. En cuanto a la guerra del 51, esta
se presenta como el enfrentamiento entre los recién conformados partidos liberal y
conservador, los primeros defensores de la libertad no solo de los esclavos si no de la libertad
desde otras perspectivas y, los segundos, defensores de la propiedad privada y el control del
Estado con la participación directa de la iglesia.
Además, en las fuentes consultadas se encuentran elementos que permiten realizar estudios
posteriores sobre la manumisión, el funcionamiento del aparato judicial, la relación de las
familias de la localidad con las dinámicas llevadas a cabo a nivel nacional, las redes sociales
y familiares, la incidencia de la región en la conformación de los partidos políticos y un
incalculable número de posibilidades.
Finalmente, reflexionar sobre la culminación de un proceso lleva a otro, en cuanto al tema de
la manumisión, esta fue lograda pese a todas las dificultades que tuvo llegando a una
condición nueva que generó otro tipo de sometimiento: la mano de obra asalariada. Por eso,
aunque en un contexto diferente al de este estudio, las palabras de Manuel Zapata Olivella
tienen pertinencia en el análisis abordado: “Si en la guerra derrotamos la esclavitud, en la
paz perderíamos la libertad. Ahora, Angne Brown, quiero hablarte de mis desvelos cuando
descubrí que la Emancipación nos traería la esclavitud de los salarios”.195

ZAPATA OLIVELLA, Manuel. “Changó el gran putas”. Biblioteca de literatura afrocolombiana, tomo
III. Ministerio de cultura. 2010. Pág. 569. Publicación digital.
195
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ANEXOS.
Anexo 1.
Matriz casos de las mujeres negras manumitidas en Buga 1818 – 1851.
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Anexo 2.
Escritura de la esclava Candelaria. 1818. AHB.
Archivo: Academia de Historia de Buga. Fondo: Registros varios. Testamentos. Caja
52. 1818. Imagen 55 - 56
Ciudad: Buga.
Observaciones: Documento digitalizado.
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9NGC446?mode=g&cc=2053764
Categoría: Manumisión, Esclava Candelaria, 1818.
Descripción:
En la ciudad de Buga, en veinte y dos días del mes de enero de mil ochocientos diez y ocho
ante mí el escribano y testigos pareció presente doña Francisca Bedoya vecina a quien doy
fe conozco y dijo: que a reclamo que hizo el Procurador General ante la justicia ordinaria
sobre la libertad de Candelaria su esclava, y declarada esta por decreto de fecha del día de
ayer con las necesidades del caso, como parece el respectivo expediente, para su confianza,
por la presente otorga: que da y concede plena y absoluta libertad a la dicha Candelaria
con consideración a lo justo de su solicitud, por la cantidad de sesenta y cinco patacones,
en que la han avaluado los peritos nombrados al intento, los mismos que tiene recibidos a
su poder y contento en moneda usual y corriente de cuya entrega doy fe por ser hecha en
mi presencia en cuya virtud, y en la de que no ha de estar más sujeta a servidumbre, desde
hoy en adelante y siempre jamás, se deinte, quien y apartará del derecho de propiedad,
acción, señorío, patronato y directo dominio que a la fecha Candelaria ha tenido todo lo
cede, renuncia y traspasa en favor de su libertad, y le confiere facultad de que trate,
contrate, teste y comparezca en juicio y fuera de él, como si naturalmente hubiera nacido
libre y hacen las que lo son y hagan en fin a su albedrío todo cuanto estime conveniente.
A cuyo seguro y cumplimiento se obliga con sus bienes habidos, y por haber consumación
y poderío a las Reales justicias de su Majestad para que a todo lo dicho la obliguen
compelar y apremien por todo rigor de derecho y vía ejecutiva, como si fuera por contrato
y sentencia basada en autoridad y cosa juzgada, especialmente consentida, sobre que
renuncia a todas las leyes, fueros y derechos de su favor, domicilio y vecindad ley su
conveniencia para en cuyo testimonio así lo dice, otorga y no firma por no saber, hacerlo
a su ruego Francisco Figueredo en este mi registro corriente, siendo testigos Don Francisco
José Romero y Don Ramón Murgueitio vecinos que ante mí de que doy fe y estando
presente la referida Candelaria, habiendo sido y entendido el tenor de esta escritura a su
favor otorgada dijo que la aceptaba y aceptó, y no sabiendo firmar, o hace a su ruego uno
de los testigos y ante mí de que doy fe.
Firman
Por la otorgante - Francisco de Figueredo.
Por la liberta – Ramón Murgueitio.
Ante mi
José María de la Quintana
Escribano.
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Testamento de Carmen Becerra y Escobar. Año 1837. AHB
Archivo: Academia de Historia de Buga. Fondo: Registros varios. Testamentos, caja 12
letra B, 1748 – 1882. Imagen 509 - 530
Ciudad: Buga.
Observaciones: Documento digitalizado.
https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-997F3938?mode=g&i=508&cc=2053764&cat=2067206
Categoría: Manumisión,
Descripción:
Testamento in scriptis otorgado por la señora Carmen Becerra y Escobar, natural y vecina
que fue de esta ciudad de Buga, ante el escribano segundo público del número Bacilio
Antonio Zorrilla en 2 de agosto de 1837.
Encabezado del papel: año económico que principia en prim. De set de mil ochoc,
treintaisiete y concluye en treinta y uno de agos. De mil ocho. Treinta y ocho. Bale un
peso.
Pedimento: Señor juez letrado de Hacienda y en Cantón = Cayetano Delgado, vecino de
esta ciudad, ante Usted según derecho represento: que el día de ayer falleció la señora
Carmen Becerra, mi tía dejando en mi poder el pliego cerrado que acompaño, y que
contiene su testamento in escriptis como según creo, me deja en él de su albacea, lo
presento a usted, para que precia su comprobación se sirva mandarlo abrir y elevarlo a
instrumento público. En justicia que=
A Usted pido, y espero provea, u mande su rotura, y publicación, y juro por Dios nuestro
señor, y una señal de cruz como esta t, no haberlo de malicia, y si solo por el derecho que
presumo tener; imploro el oficio de Usted, y lo más en derecho necesario, Buga Septiembre
veinte y nueve de mil ochocientos treinta y siete. = Cayetano Delgado = Dcto = Presentado
con el cuaderno cocido y lo creado que se refiere y expresa contener el testamento cerrado,
otorgado por Carmen Becerra: comparezcan los testigos que lo han subscrito para que
reconozcan sus firmas, conforme a derecho; y evacuadas estas diligencias, se preverá lo
que corresponda = Firma Valenzuela. Procedimiento = Lo proveyó el Señor Juez Letrado
de Cantón de Buga a los treinta días del mes de septiembre de mil ochocientos treinta y
siete años por ante mí de que doy fé = Zorrilla = Notifiquen. En treinta del mismo se
notificó el decreto que antecede al señor Doctor Cayetano delgado, lo firma y doy fe.
Delgado = Zorrilla. (Testigo el señor presbítero Tomás Borda, domiciliario (…) obligado.
Anotación al margen derecho) en la ciudad de Buga a los dos días del mes de septiembre
de mil ochocientos treinta y siete: de presentación la parte compareció por testigo el señor
Maestro Tomás Borda, presbítero, domiciliario de este obispado, de quien el señor Juez
Letrado, por ante mí el presente escribano recibió juramento, que hizo según derecho por
Dios nuestro Señor, puestas las manos en el pecho y corona, bajo el cual prometió decir
verdad, y lo que supiere, sobre lo que le fuere preguntado: y siéndolo por el referido señor
Juez el tenor del pedimento antecede habiéndole manifestado el testamento y cuaderno
presentado dijo: es cierto, que la Señora Carmen Becerra, vecina que fue de esta ciudad,
estando enferma al parecer, en todo su juicio otorgó en dos de agosto último su testamento
cerrado ante el presente escribano, cuyo acto presenció el declarante, como testigo llamado
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rogado, con los demás que constan en él y que en presencia de todos expresó todo lo que
confía en el otorgamiento, que aun propio tiempo lo oyeron en su boca, porque estaban
juntos en la pieza en que se hallaba enferma; la vieron y concurrieron simultáneamente a
dicho acto; que el declarante firmo como testigo; y la firma que dice testigo: Tomas Borda,
es suya propia, la que acostumbra hacer, y por tal la reconoce; como también, el cuaderno,
que está del mismo modo que cuando firmó; haciéndolo por la testadora que no sabía, el
señor maestro Francisco Salcedo. Igualmente dijo que la testadora falleció el día veinte y
ocho del mes próximo pasado por haberla visto cada vez: que no le consta o constara
posteriormente otro testamento de palabra, o por escrito; y que lo expuesto es la verdad y
lo que puede declarar, bajo el juramento que ha presentado, en lo que se afirma, y ratifica,
y firma con el señor Juez por ante mí de que doy fe= Valenzuela = Tomás José Borda =
Fui presente = Zorrilla = en dos de octubre de mil ochocientos treinta y siete, para el mismo
efecto compareció el señor Maestro Francisco Salcedo, presbítero, domiciliario de este
obispado, de quien el señor Juez letrado, por ante mí el presente escribano recibió
juramento que hizo según derecho por Dios nuestro señor, puestas las manos en el pecho
y corona, bajo el cual prometió decir verdad de lo que supiere, sobre lo que le fuere
preguntado; y siéndolo por el referido señor juez, al tener el pedimento antecedente; y
habiéndole manifestado el testamento, y cuaderno presentado dijo: es cierto que la señora
Carmen Becerra, vecina que fue de esta ciudad, estando enferma, y al parecer en todo su
juicio, otorgó en dos de agosto último su testamento cerrado ante el presente escribano,
cuyo acto presenció el declarante como testigo llamado y rogado con los demás que
confían firmados en él; y que en presencia de todos expresó todo lo que consta en el
otorgamiento, y a un propio tiempo le oyeron en su boca, porque estaban juntos en la pieza
en que se hallaba enferma, la vieron y commentiaron simultáneamente a dicho acto: que
el declarante firmó a su ruego, y a nombre de la testadora, porque no sabia hacerlo, y
también como testigo; y las firmas que hacen a riego de la señora Carmen Becerra
Francisco Salcedo: testigo. Francisco, sin suyas propias, las mismas que acostumbra hacer
y por tales las reconoce, como también el cuaderno que está del mismo modo, que cuando
firmó y lo hicieron todos los testigos encima de la cubierta del mencionado cuaderno.
Igualmente dijo: que la otorgante falleció el día veinte y ocho del mes próximo pasado por
haberla visto cadáver y asistido a su entierro, sin que le conste que otorgara posteriormente
otro testamento de palabra, o por escrito: y que lo expuesto es lo que puede declarar con
verdad, bajo el juramento que tiene presentado, en que se afirma y ratifica, y lo firma con
el Señor Juez Letrado por ante mí de que doy fe= Valenzuela= Francisco Salcedo = Fui
presente: Zorrilla = En dos de octubre de mil ochocientos treinta y siete de presentación
de la parte compareció por testigo el ciudadano Cayetano Rivera, vecino de la ciudad, a
quien el Señor Juez Letrado por ante mí el presente Escribano le recibió juramento, que
hizo según derecho, por Dios nuestro señor, y una señal de cruz, bajo el cual prometió
decir la verdad, y lo que supiera en lo que fuese preguntado; y oído por el referido señor
Juez, al tenor del pedimento antecedente; y habiéndole manifestado el testamento, y
cuaderno presentado, dijo es verdad que Carmen Becerra, vecina que fue de esta ciudad a
quien el señor Juez Letrado por ante mí el presente Escribano le recibió juramento, que
hizo según derecho, por Dios nuestro señor, y una señal de cruz, bajo el cual prometió
decir verdad, y lo que supiera a lo que fuera preguntado; y pedido por el referido señor
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Juez, al tenor del pedimento antecedente y habiéndola manifestado el testamento, y
cuaderno presentado: dijo es verdad que Carmen Becerra, vecina que fue de esta ciudad,
estando enferma, y al parecer en todo su juicio, otorgó en dos de agosto, último su
testamento cerrado, ante el presente escribano, cuyo acto presenció el declarante, como
testigo llamado y rogado, con los demás que constan firmados en él, y que en presencia de
todos expresó con palabras claras, todo lo que consta en el otorgamiento y a un propio
tiempo le oyeron en boca porque estaban juntos en la pieza que se hallaba enferma la señora
y concurrieron simultáneamente a dicho acto. Que el declarante firmó como testigo con
los demás y por la otorgante lo hizo el Señor Maestro Francisco Salcedo; y la firma que
dice testigos Cayetano Rivera es suya propia la que acostumbra hacer y por tal la reconoce;
como también el cuaderno, que está del mismo modo que cuando firmó y lo hicieron todos
los testigos con forma de la cubierta del mencionado cuaderno. Igualmente dijo que la
otorgante falleció el día veinte y ocho del mes próximo pasado por haberlo oído decir, sin
que le conste que otorgara posteriormente otro testamento de palabra, o por escrito; y que
lo expuesto es lo que puede declarar con verdad, bajo el juramento que tiene presentado,
en que se afirma y ratifica dijo ser de edad de cuarenta y ocho años, y lo firma con el Señor
Juez Letrado por ante mí de que doy fe= Valenzuela = Cayetano Rivera = Fui presente =
Zorrilla.
En dos de octubre de mil ochocientos treinta y siete años, se presentación de las parte,
compareció por testigo el señor Juan Ignacio Valler, vecino de esta ciudad de quien el
Señor Juez Letrado por ante mi el presente escribano le recibió juramento, que hizo según
derecho por Dios nuestro señor y una señal de cruz, bajo el cual prometió decir verdad de
lo que supiese y le fuese preguntado y siéndolo por el referido señor Juez, al tenor del
pedimento antecedente: y habiéndole manifestado el testamento y cuaderno, presentado
dijo: que es verdad que Carmela Becerra, vecina que fue de esta ciudad, estando enferma
y al parecer al parecer en todo su juicio, otorgó en dos de agosto, último su testamento
cerrado, ante el presente escribano, cuyo acto presenció el declarante, como testigo
llamado y rogado, con los demás que constan firmados en él, y que en presencia de todos
expresó con palabras claras, todo lo que refiere y confía en el otorgamiento: que el
declarante y demás testigos (…), a un propio tiempo la oyeron de su boca, porque estaban
juntos en la pieza que se hallaba enferma, la vieron y concurrieron simultáneamente a dicho
acto; y el declarante firmó como testigo como los demás que están suscritos; y por la
testadora que no sabía escribir, lo hizo el señor Maestro Francisco Salcedo Presbítero, que
lo firma que dice testigo Juan Ignacio Valler, en suya propia, la que acostumbra a hacer, y
por tal la reconoce, así como el cuaderno que está del mismo modo que cuando firmó.
También declara, que la otorgante falleció el día veinte y ocho del mes próximo pasado,
por haber oído cantar sus exequias en la iglesia Matriz de esta ciudad, sin haber oído decir,
que posteriormente hubiere otorgado otro testamento de palabras o por escrito que lo
expuesto es lo que sabe y puede declarar con verdad en fuerza del juramento que tiene
presentado, en que se afirma y ratifica; que en su edad de setenta y seis años, y firma con
el Señor Juez por ante mí de que doy fe = Valenzuela = Juan Ignacio Valler = Fui presente
= Zorrilla =
En dos de octubre de mil ochocientos treinta y siente para igual efecto se presentación en
la parte compareció por testigo Antonio Joaquín López vecino de esta ciudad y siendo
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menor de edad, el señor Juez Letrado le nombró, por cuidador para este acto al ciudadano
Juan Ignacio Vallen, en cuya presencia le recibió juramento, que hizo según derecho por
Dios nuestro señor, y una señal de cruz bajo el cual prometió decir verdad lo que supiera,
y le fuese preguntado; y siéndolo por el referido Señor nuestro señor el tenor del
procedimiento y habiéndole manifestado el testamento y cuaderno presentado dijo: que es
cierto que la Señora Carmen Becerra, vecino que fue de esta dicha ciudad, estando
enferma, y al parecer en todo su juicio, otorgó en dos de Agosto último su testamento
cerrado, ante el presente Escribano, cuyo acto presenció el declarante, como testigo
llamado y rogado, con los demás que constan en él, y que en presencia de todos expresó
todo lo que consta en el otorgamiento; que a su propio tiempo le oyeron de su boca, porque
estaban juntos en la pieza en que se hallaba enferma, la vieron y concurrieron
simultáneamente a dicho acto, que el declarante firmó como testigo Antonio Joaquín
López, en suya firma la que acostumbra hacer, y por tal la reconoce, como también el
cuaderno que está del mismo modo que cuando firmó haciéndolo por la testadora que no
sabía, el señor Maestro Francisco Salcedo Presbítero, igualmente dijo: que la testadora
falleció el día veinte y ocho próximo pasado por haberlo oído decir y cantar sus exequias
en la iglesia Matriz de esta ciudad: que no le consta otorgara posteriormente otro
testamento en palabra o por escrito; y que lo expuesto es la verdad y lo que puede declarar,
bajo el juramento que ha presentado en que se afirma, y ratifica, que es de edad de diez y
ocho años, y firma con el Señor Juez y curador nombrado por ante mí de que doy fe. =
Valenzuela = Antonio Joaquín López = Juan Ignacio Valler = Fui presente: Zorrilla = en
dos de octubre de mil ochocientos treinta y siete años, para igual efecto comparezco por
testigo el ciudadano Idelfonso González, vecino de esta ciudad; y siendo menor de edad,
el sñor Juez Letrado le nombre de curador para este acto el Señor Juan Cabal y Barona en
cuya presencia le recibió juramento, que hizo según derecho, por Dios nuestro Señor, y
una señal de Cruz, bajo de cuya gravedad prometió decir verdad de lo que supiese y le
fuere preguntado; y siéndolo por el referido señor Juez Letrado al tenor del pedimento
antecedente, y habiéndole manifestado el testamento, y cuaderno presentado dijo: que es
cierto que la señora Carmen Becerra, vecina que fue de esta ciudad, estando enferma y al
parecer en todo su juicio, otorgó en dos de agosto último su testamento cerrado ante el
presente escribano, cuyo acto presenció el declarante como testigo llamado y rogado con
los demás que constan en él, y que en presencia de todos expresó todo lo que consta en el
otorgamiento, que a un propio tiempo lo oyeron de su boca porque estaban juntos en la
pieza en que se hallaba enferma, la vieron y concurrieron simultáneamente a dicho acto;
que el declarante firmó como testigos, y lo firma que dice testigo Idelfonso González, es
suya propia, la que acostumbra hacer, y por tal la reconoce, como también el cuaderno que
está del mismo modo que cuando firmó, haciéndolo por la testadora que no sabía, el señor
Maestro Francisco Salcedo Presbítero. Igualmente dijo: que la testadora falleció el día
veinte y ocho del mes próximo pasado por haberlo oído decir: que no le confía otorga
posteriormente otro testamento de palabras o por escrito, y que lo expuesto es la verdad y
lo que puede declarar bajo el juramento que ha prestado, es que se afirma y ratifica; que
en de edad de veinte años y firma con el señor Juez y curador nombrado por ante mí de
que doy fe. = Valenzuela = Idelfonso González = Juan Cabal y Barona = Fui presente
Zorrilla = El escribano poner por razón que se ha solicitado pro el testigo señor Francisco
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de Arce y se halla ausente en todo Chamos, por cuya razón no se puede adelantar estas
diligencias. Buga, Octubre tres de mil ochocientos treinta y siete = Zorrilla = En nueve de
octubre de mil ochocientos treinta y siete, se presentaron en la presente a comparecer por
testigo el señor Concejero Municipal Francisco Arce, de quien el señor Juez por ante mí el
presente Escribano le recibió juramento, que hizo conforme a derecho por Dios nuestro
señor, y una señal de cruz, bajo el cual promedió decir la verdad de todo lo que dijera y le
fuera preguntado, y siéndolo por el Señor del pedimento que antecede y, habiéndoles
manifestado el testamento y cuaderno presentado dijo: es verdad que Carmen Becerra,
cecina que fue de esta dicha ciudad, estando enferma y al parecer en todo su juicio, otorgó
en dos de agosto su último testamento cerrado ante el presente escribano, cuyo acto
presenció el declarante, como testigo llamado y rogado con los demás que constan
firmando en ella que en presencia de todos expresó con palabras claras, todo lo que consta
en el otorgamiento, y a un propio tiempo lo oyeron de su boca, porque estaban juntos en
la pieza que se hallaba enferma, la vieron, y concurrieron simultáneamente a dicho acto:
que el declarante firmó como testigo con los demás, y por la otorgante lo hizo el Señor
Maestro Francisco Salcedo; y la firma que dice testigos Francisco de Arce, es suya propia,
la que acostumbra hacer, y por tal la reconoce como también el cuaderno, que está del
mismo modo que cuando firmó, y lo hicieron todos los testigos encima de la cubierta de
dicho cuadernos. Igualmente dijo: que la otorgante falleció el día veinte y ocho del mes
próximo pasado, y que el que declara asistió a su entierro, sin que le conste que
posteriormente haya otorgado otro testamento de palabra, o por escrito. Fue lo expuesto en
lo que puede declarar en fuerza del juramento que tiene presentado en fuerza del juramento
que tiene presentado y que en ella se afirma y ratifica; dijo ser de edad de cincuenta y siete
años, y lo firma con el señor Juez Letrado por ante mí de que doy fe. = Valenzuela =
Francisco Arce = Fui presente Zorrilla = Por lo que resulta de la información que antecedo;
y cuando fui la más leve sospecha; sin otra alguna escritura el testamento presentado;
ábrase y publíquese en forma por el presente escribano y hecho se proveerá sobre lo demás
que se ha pedido= Valenzuela = lo proveyó el doctor Juez Letrado del Cantón de Buga a
los nueve días del mes de octubre de mil ochocientos treinta y siete años, por ante mí de
que doy fe. = Zorrilla = En acto continuo, el señor Juez, a presencia mía quitó las costuras
con que estaba cerrado el citado cuaderno; y habiéndolo abierto, y leído para sí, me lo
entregó para que lo publicara como lo verifiqué, tiene cuatro fojas útiles, y (con la de la
suscripción) y al que una firma que dice: A ruego de la Señora María del Carmen Becerra
= Idelfonso González,, y escrito en papel habilitando doy fe= como también se coce en
segunda escritas diligencias el referido testamento, para mi constancia doy fe= Braulio
Antonio Zorrilla: Escribano Segundo Público del número = En el nombre de Dios
todopoderoso = Amén =
Sepan todos cuando esta consta de testamento, última y final voluntad vieren como yo
María del Carmen Becerra, hija legítima de Gregorio Becerra, e Isabel Escobar ya difuntos,
vecinos de esta ciudad creyendo como firmemente creo en el algo y soberano misterio de
la santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, y un solo Dios
verdadero: En el de la Encarnación El Divino Verbo en las purísimas entrañas de María
Santísima, y en todos los demás misterios y sacramentos, que tiene, cree y confiera nuestra
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Santa Madre la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, bajo cuya fe y creencia he vivido, y
profeso vivir y morir, como católica y fiel cristiana. Y temiéndole a la muerte, como natural
a toda criatura humana, y declarándose mi hora como incierta, para cuando esta llegue,
hago y ordeno este mi testamento, y final disposición, ahora que me hallo en mi entero y
sano juicio, aunque enferma del cuerpo, pero en mi memoria, entendimiento y voluntad;
llamando por mi intercesora y abogada a la Santísima Reina de los Ángeles María
Santísima, Madre de Dios, y señora Nuestra; a los Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo,
al Patriarca Señor Juan José; al Santo Ángel de mi Guarda, y de mi nombre, y a los demás
Ángeles y Santos de la Corte Celestial para que intercedan con el Supremo Juez, me
perdone mis culpas y pecados y coloque mi alma en su gloria eterna. Y deseando el arreglo
de mis cosas temporales en descargo de mi conciencia, y para cuando llegue la hora fatal,
hago y ordeno este mi testamento en la forma siguiente: 1. Primeramente encomiendo mi
alma a Dios nuestro Señor, que la creo de la nada, y redimió con la preciosa sangre de
nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo mando a la tierra, de que fue formado, amortajándome
con el atrio de nuestro seráfico Padre San Francisco, y diciéndome misa de cuerpo
presente, si fuese en hora oportuna, y de no al día siguiente, con todo lo demás, que fuere
necesario a mi entierro que será en el Panteón de esta ciudad = 2. Declaro que fui casada
y velada según el orden de nuestra madre la Iglesia con el Señor Miguel Puente, ya difunto,
vecino que fue de la ciudad de Neiva, de cuyo matrimonio no tuvimos hijo alguno = 3.
Ítem: declaro que, cuando contraje mi dicho matrimonio con el referido señor Miguel
Puentes, aporte a él para ayuda de su carga una esclava llamada María Ignacia, y el ganado,
y demás bienes que confían en un aporte, o documento en papel sellado, y debe hallarse
entre mis papeles, el cual encargo a mis albacea lo tenga presente, si para alguna cosa lo
creyera necesario. 4 Ítem: declaro, que en el año pasado de mil ochocientos veinte y cuatro,
en que acaeció la muerte de mi difunto esposo Señor Miguel Puente, hice inventarios, y
avalúos de mis bienes y de lo que resultó corresponderle por razón de gananciales, pagué
el resto de una deuda que se me cubrió por el Juez Colector de Diezmos, como consta en
los recibos que se hallan en mi poder; siendo de advertir, que cuando el citado mi esposo
contrajo mi matrimonio, no aporto él bienes algunos; como igualmente que de toda la parte
de esta deuda que resulta pagada por mi difunto esposo, solo se me reconoció por él para
su pago la cantidad de doscientos cincuenta y ocho pesos, habiéndose pagado todo el resto
por mí, y de mis bienes= 5 Ítem: declaro: que entre los bienes conocidos por de mi marido,
adquiridos después de nuestro matrimonio, quedó un esclavo Feliciano; y aunque yo lo
vendí para el pago del diezmo referido, hube de devolver su precio por haber descubierto
de él el sobrino de mi difunto esposo, José María Galindo, como apoderado de mi suegra
la señora Rosalía Miñaca, heredera de su hijo, y mi esposo el Señor Miguel Puente:
declárolo así para que conste = 6 ítem, declaro que en el mismo año de mil ochocientos
veinte y cuatro, después de la muerte de mi esposo, otorgué escritura y carta de ahorro a
mi esclava María Josefa, hija de María Ignacia de edad entonces de siete años, y aunque
en la predicha escritura consta que yo recibí de mano del señor Domingo Sanclemente la
cantidad de setenta y cinco pesos por su libertad; en descargo de mi consecuencia debo
declarar: que es falso haya recibido yo la expresada cantidad, pues lo único que pretendió
fue, que como ignorante que soy, suplique al señor Domingo Sanclemente entendiere en
el otorgamiento de la escritura de libertad, la cual solo fue mi voluntad concederle después
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de mis días, y motu proprio, sin precio, ni compensación alguna, que haya recibido, pues
el haberse expresado lo contrario en la escritura fue un abuso que se hizo de mi confianza,
como también el haberme expresado en la escritura, que me desprendía y desapoderaba el
derecho de patronato, el cual declaro numeral ha sido mi intercesión cederlo; sino que por
el contrario, después de mis días lo cedo y traspaso en mis hermanos Marcelino y José
Ignacio para que a su lado se mantenga justamente con su hijo José María por todo el
tiempo de su vida, sirviéndolo con afecto y amor; con esta claridad, que si mi hermano
Marcelino se mantuviere en la casa en que ahora vive, sea a él a quien acompañe, y si no,
pase a vivir con mi hermano José Ignacio, y a cualquiera de los dos mis hermanos, con
quien deba quedar viviendo la predicha Maria Josefa, le ruego, y encargo la traten con el
amor y consideración con que debe tratarse a un sirviente libre, sobre quien no de dejo más
derecho, que el de patronato: Declarolo así para que conste. 7 Ítem declaro: que las reses
que se hallen entre mi ganado, herradas con el fierro en las costillas, son y pertenecen a
Florencio, Ninfa, Feliza, Neponuceno, Nacacio y Tadeo Galindo, hijos e hijas de José
María Galindo, mi sobrino prolaico y de su esposa la Señora María Antonia Díaz, las cuales
procedes de una novillona, que a su nacimiento he regalado a cada uno de ellos, y de las
que dará razón mi legítimo hermano Marcelino Becerra, a cuyo dicho mando se esté:
declárolo así para que conste. 8 Ítem declaro: que entre mi mismo ganado se encuentran
otras reces herradas con el fierro de mi hermana María Becerra, en la costilla, y estas son
y pertenecen dos de ellas a mi esclava Calixta y las otras dos a María Josefa, procedentes
también de una novillona que regalé a cada una de ellas y de lo que dará razón mi hermano
Marcelino: declárolo así para que conste. 9 Ítem declaro: que en la casa de esta ciudad que
nos pertenece a mis hermanos Marcelino, María y yo, tengo un derecho de doscientos
pesos del cual para descargo de mi conciencia he hecho un comunicado a mi sobrino doctor
Cayetano Delgado, para que los invierta en el objeto que le he prevenido, el que no tendrá
que expresar a individuo alguno, ni que dar cuenta a mis herederos; declárolo así para que
conste= 10 Ítem declaro: que la dona que por la cláusula octava declaro tengo hecha a
María Josefa de una novillona, y su cria es y debe entenderse como esta condición: que si
por no querer estar sujeta a mi hermano Marcelino, o José Ignacio, en cuya compañía debe
permanecer con arreglo a la cláusula sexta, se separe de aquel a cuyo lado debe vivir, pierda
por el mismo hecho la donación, y sus productos existentes que recaerá en aquél de mis
dos hermanos, que a la razón la tuviera; declárolo así para que conste= 11 Ítem, declaro,
que al Ruperto, de edad de ocho años, hijo de mi esclava Calixta, se lo dejo recomendado
a mi hermano Marcelino para que como libre que es por la ley, lo mantenga en su compañía
para que viva a su lado todo el tiempo que con arreglo de esta, debía haber vivido conmigo,
para lo que cedo y traspaso los mismos derechos que en él tengo; declárolo así para que
conste= 12 Ítem declaro: que si alguno de mis hermanos, o hermanas quiere quedarse con
mi esclava Calixta, es mi voluntad que tome sin precio alguno a Ana Josefa hija de esta,
de edad de cuatro años, manumitida y libre por la ley; pero si ninguno de ellos comprare a
Calixta y esta hubiere de seguir con otro amo, es mi voluntad en este caso, que Ana Josefa
viva con mi hermana María del mismo modo, y con las mismas condiciones que dejo a
Ruperto a mi hermano Marcelino: declárolo así para que conste= 13 Ítem declaro; que
antes de contraer mi matrimonio con el señor Miguel Puente, tuve una hija natural llamada
María, la cual sin embardo de haberse casado contra mi gusto, la he socorrido con lo que

115

me ha sido posible; y entre otras cosas la he dado una caramba de oro, unas candongas de
lo mismo, una sortija de esmeraldas y dos reses; todo lo cual se tendrá presente para cuando
deba dársele su porción hereditaria; declárolo así para que conste= 14 Ítem declaro: por
bienes mios una casa de campo con su correspondiente menaje y sus cercos de manga, y
patio; el ganado que se halle con mi marca cerrado en el lugar que acostumbro; una esclava
llamada Calixta, un sillón y los demás muebles, que se encuentran en la casa de que dará
su razón mi hermano Marcelino; declárolo así para que conste= 15 Ítem declaro, que es mi
voluntad, que a mi esclava Calixta no se le dé más precio que el de cien patacones y que
no pueda ser vendida en más cantidad que esta, para que ella se libre, cuando Dios fuere
servido dársela, la cual tasa hago en premio de los buenos servicios que me ha hecho, u
con condición de que si fuere bendecida se prefiera a cualquier otro individuo, aquel de
mis hermanos o sobrinos que quiera comprarla, teniendo lugar en este caso lo dispuesto en
la cláusula doce: declárolo así para que conste = 16 Ítem declaro: que del quinto de mis
bienes sacado el funeral y entierro es mi voluntad del remanente que quede se dé al
mulatico Ruperto un potro novillo que dejo, y el resto lo distribuya mi albacea del modo
que mejor le parezca en bien de mi alma, bien sea en misas o en limosnas a los pobres
vergonzantes: declárolo así para que conste. 17 Ítem declaro, que debo a mi hermano
Ignacio Becerra la cantidad de veinte y cinco pesos, los cuales mando a mi albacea se los
pague de lo mejor de mis bienes: declárolo así para que conste= 18 Ítem declaro: que no
se me debe cantidad alguna, ni yo debo a otra persona, corta ni mucha cantidad; pero si
alguno resultare reclamando a mis bienes, por cualquiera cantidad se le pagará, siempre
que lo prueba conforme a derecho= 19 Ítem declaro, que del remanente de mis bienes,
sacado el quinto instituyo por mi única y universal heredera de todos mis derechos y
acciones que me correspondan y puedan corresponder a mi referida hija natural María,
para que los goce con la bendición de Dios y la mía= y para cumplir, ordenar y ejecutar
este mi testamento y lo en él contenido, nombro por mi albacea testamentario fidei
comiramios a mi sobrino Doctor Cayetano Delgado, y a mis hermanos José Ignacio y
Marcelino Becerra, de quienes tengo entera satisfacción y confianza de más común e
insolidura, para que todos juntos o cada uno de por si pueda proceder a la ejecución y
cumplimiento de esta mi memoria testamental, y a quienes ruego y encargo acepten este
nombramiento abonándose los derechos, que por ley, o costumbre les pertenecen: y para
su ejecución y cumplimiento les prorrogo a más del año fatal, todo el más tiempo que fuese
necesario. Y por el presente revoco, anulo y doy por de ningún valor ni efecto otros
testamentos, memorias, codicilos o poderes para testar que antes de este haya hecho por
escrito o de palabra, pues solo quiero sea este y pase por el presente que ahora otorgo in
scriptis = A ruego de la Señora María del Carmen Becerra = Clodefonso González = En la
ciudad de Buga, a los dos días del mes de Agosto de mil ochocientos treinta y siete años.
Ante mí Braulio Antonio Zorrilla, Escribano segundo público de número de este cantón y
testigos que abajo se expresarán, pareció presente en la casa de su morada por enferma la
señora Carmen Becerra, vecina a quien doy fe que conozco y dijo: que dentro del presente
pliego que me entregaba, cocido con seda carmesí y cerrado con siete lacra, copia escrita
su testamento, y última disposición, con todas las cláusulas necesarias de invocación
divina, protestación de la fé, señalamiento, de sepultura, definición de herederos,
nombramiento de albaceas y revocatoria de otros testamentos, cuyas cláusulas ratifica de
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nuevo, como católica y fiel cristiana. Y es su voluntad que no se abra ni publique hasta
después de su fallecimiento, es que debe valer en la mejor forma que más haya lugar en
derecho. En cuyo testimonio, así lo dice, otorga, y no firma por no saber escribir, lo hace
a su ruego uno de los testigos, que fueron llamados y rogados, que lo son los señores
Presbítero Francisco Salcedo, José Tomás Borda y Francisco de Arce, Juan Ignacio Valler,
Cayetano Rivera, Idelfonso Gonzáles y Antonio Joaquín López, vecinos por ante mí de
que doy fe = A ruego de la señora Carmen Becerra = Francisco Salcedo = Testigo Tomás
Borda = Testigo Francisco de Arce = Testigo Juan Ignacio Valler = Testigo Cayetano
Rivera = Testigo Idelfonso González = Testigo Antonio Joaquín López = Presente fui de
su otorgamiento y en fe de ello lo signo y firmo, en el día, mes y año de su fecha = hoy un
signo = Braulio Antonio Zorrilla Escribano Segundo Público de Número = Presentado con
petición, doy fe = Zorrilla = Vistos estos autos: se declara por testamento y última voluntad
de María del Carmen Becerra todo lo que está escrito en las cuatro fojas que contiene: se
reduce a escritura pública que se protocoliza en el registro del presente escribano, para que
de él y de estos autos se den a los interesados los testimonios que pidieron y les
pertenezcan, satisfaciéndose por el albacea los derechos de registro y costas de lo actuado
= Valenzuela = Proveyó mando y firmó el auto que antecede el señor Doctor José Ignacio
Valenzuela, Juez letrado encargado del despacho de primera instancia de este Cantón de
Buga a los diez días del mes de Octubre de mil ochocientos treinta y siete años por ante mí
de que doy fe = Zorrilla = Administración de recaudación del Cantón de Buga, Octubre
once de mil ochocientos treinta y siete = Quedan satisfechos ocho reales, derecho de
registro del presente testamento, y cerrada la partida al folio diez vuelto del libro = Santa
Coloma = Secretaría del concejo Municipal de Buga, octubre trece de mil ochocientos
treinta y siete = Queda registrado el antecedente testamento al folio primero vuelto del
libro corriente del presente año, conforme a la ley, y se devuelve a la parte para sus efectos
= Domingo Lino Varela: tasación de las costas de esta mortuoria=
Buga, octubre trece de mil ochocientos treinta y siete = Zorrilla.
Concuerda este testimonio con su respectivo original que queda agregado al registro de
instrumentos públicos del presente año, de donde lo hice sacar, va cierto y verdadero,
corregido, y concentrado, a que en lo necesario me remito y en fe de ello, y en virtud de lo
mandado, y de requerimiento verbal del albacea Señor Doctor Cayetano Delgado, signo y
firmo el presente, en esta ciudad de Buga a los trece días del mes de octubre de mil
ochocientos treinta y siete años.
Firma
Braulio Antonio Zorrilla.
Escribano 2° Público del Cantón.
Señor Juez Letrado del H i del C.
Cayetano Delgado albacea testamentario de su finada tía Carmen Becerra y Manuel José
Ospina conjunta gestora de María Becerra ante mí, según derecho decimos que para
adelantar y dar curso a la mortuoria de nuestra legajo, es necesario proceder a las funciones
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Por siete sellos de papel del quinto grabados en la causa por el Señor
Albacea
Por dos notificaciones a dos reales, y dos razones a dos reales : artículo
cincuenta y ocho y setenta
Por una presentación dos reales: art´: 58.
Por siete declaraciones dos reales: art: 44.
Por cuatro reales del auto con que se declaró válido el testamento: art. 37.
Por ocho reales de la apertura del testamento: art. 43.
Por diez reales que consignó el señor albacea para un pliego de papel sello
cuarto y común para el testimonio del testamento
Por treinta y ocho reales que importó el testimonio con su razón: artículos
52 y 58
Por ocho reales que pagó el señor Albacea en la colectorio de rentas por el
registro del testamento conforme a la ley
Al señor Juez se sectran
Por siete declaraciones con juramento para cuatro reales, artículo 17
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Por la vista de diez fojas a real: art. 28
Por doce reales el auto definitivo art: 23
Por diez y seis reales de la apertura del testamento : artículo 14
Toda esta tasación, salvo yerro, la cantidad de veinte patacones, seis y
medio reales.
de inventarios y valuos de sus bienes, y para ello expresamos se sirva darnos los
correspondientes licencias para hacerlos extrajudicialmente a efecto de ahorrar
contestitules y dañosos a la mortuoria: y para esto lo nombramos de valuadores a los
señores Barón Martínez y José María Renjifo. En esta virtud.
A Usted pedimos se sirva darnos la licencia que solicitamos, y discernir su encargo a los
valuadores nombrados, (…) se cita al 1. Tesorero de manumisión, para con sus presencia
proceder a verificar los inventarios, que ofrecemos presentar con sus respectivas cuentas,
para en aprobación en justicia que imploremos de Buga 17 de octubre de 1837.
Firman
Cayetano Delgado
Manuel José
Ospina
Garrido
Fernández
Se concede la licencia que se solicita para la facción de inventarios y valuos de los bienes
que dejó por su muerte María del Carmen Becerra previa citación del Señor Tesorero de
Manumisión y al efecto, los peritos nombrados comparecieron a prestar el juramento de
fidelidad. El avaluador que sean se presentaran para su aprobación.
Firma
Valenzuela.
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El documento continúa varios folios. Sin embargo hasta aquí es explicita la voluntad de la
testadora para dejar en libertad a sus esclavas. En adelante corresponde a los trámites
propios de la avaluo y entrega de los bienes.
Carta de libertad de la esclava Salvadora. 1851. AGN.
Archivo: AGN – Colombia. Fondo: Manumisión. Documento 660. (00723) Folio 1.
Ciudad: Bogotá
Observaciones: Documento microfilmado.
Categoría: Junta de manumisión, Buga, libramiento, esclava Salvadora
Descripción: Transcripción.
La junta de manumisión del Cantón de Buga en cumplimiento del artículo 3° de la ley del
21 de mayo de 1851 sobre libertad de esclavos
Certifica que Agustín Cruz presentó a su esclava Salvadora que fue avaluada en mil
doscientos reales (150$) y declarada libre en sesión del día diez y seis de diciembre de mil
ochocientos cincuenta y uno.
El presidente
Firma Vicente Quintero
Admon Provincial.
Toribio Rojas

El personero contador
José de Vergara

El secretario
Antonio (Nierner)
Pagaré al señor Pedro Constain por recomendación del señor Agustín Cruz.
Siete Santai loma.
Papel sellado, República de la Nueva Granada.
Sello 1. Vale 2 reales.
Año económico de primero de septiembre de mil ochocientos cincuenta y uno a treinta y
uno de agosto de mil ochocientos cincuenta y dos.
Anotación al margen derecho: certificado número trescientos ochenta y tres.

