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Introducción

El «reformismo esclavista borbón» correspondió al período legislativo en que se incluyó 

el ámbito esclavista en el proyecto de control político y económico de la casa real que se 

instaló a principios del siglo XVIII1. Dentro de este proyecto, la esclavitud estuvo 

atravesada por una reforma integral sobre la forma de administrar justicia en los territorios 

americanos del Imperio, lo que cobijó al Virreinato del Nuevo Reino de Granada. Sin 

embargo, esa coyuntura política encontró fuertes detractores que buscaron mantener la 

autonomía local y el bajo nivel de intervención que había caracterizado sus anteriores 

relaciones con la metrópoli2 3. Por su parte, los propietarios de esclavos, sumándose a un 

complejo proceso de desmoronamiento político hacia las primeras décadas del siglo XIX, 

se opusieron a las disposiciones que la casa de los Borbones dictó respecto a la 

normatividad sobre las relaciones entre amos y esclavos y, en especial, los derechos que les 

concedieron a estos últimos.

Las nuevas posturas de la monarquía sobre la esclavitud buscaron ser compiladas en un 

Código Negro Carolino que estableciera, pormenorizadamente, la naturaleza de la 

esclavitud hispánica. No obstante, tras múltiples intentos la Real Cédula sobre educación, 

trato y  ocupación de los esclavos del 31 de mayo 17893 se consolidó como el ápice del 

proyecto reformista esclavista borbón en América y fue un cuerpo jurídico único en su

1 Según Manuel Lucena Salmoral, los años 1777 y 1778 fueron cruciales para pensar la esclavitud en las 
colonias españolas, pues en esos años el Rey se convirtió en el mayor propietario de esclavos en América al 
incautar los bienes de los jesuítas. Simultáneamente, se hizo con el control de un lugar de aprovisionamiento 
de esclavos en África (Annobon y Fernando Poo) y la independencia de las 13 colonias británicas en América 
del Norte le permitió pensar en la posibilidad de formar un mercado competitivo con Inglaterra. Así, en la 
década siguiente, el Rey quiso formular un Código Negro, inspirado en el creado por los franceses, con el fin 
de rediseñar la producción con mano de obra esclava para que generara réditos equiparables a los obtenidos 
en las colonias de los otros imperios europeos; expectativas basadas en la explotación agrícola y minera. 
Manuel Lucena Salmoral. Sangre sobre piel negra. La esclavitud quiteña en el contexto del reformismo 
borbónico. (Mundo Afro I. Quito: Abya-Yala, 1994), 18.
2 Anthony Mcfarlane. Colombia antes de la independencia. Economía, sociedad y  política bajo el dominio 
borbón. (Bogotá: Banco de la república, 1997), 17-21.
3 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédula sobre la educación, trato y ocupaciones de los 
esclavos, f, 57 r - 65 r.
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clase que introdujo nuevos conceptos y contenidos que apuntaban al reconocimiento de 

derechos mínimos a la población esclava, cuyos garantes y principales defensores debían 

ser los síndicos procuradores generales como protectores de esclavos.

Sin embargo, la consecuencia no esperada de dicha disposición fue una recia reacción por 

parte de los propietarios de esclavos y un incremento de esclavos litigantes en el conjunto 

de América Hispana a finales del siglo XVIII, fenómeno que fue en aumento hacia 

principios del siglo XIX, como una suerte de despertar jurídico de los esclavos4. Así, este 

trabajo propone que lo sancionado por la Real Cédula, como la posibilidad de defensa por 

parte del protector de esclavos, el recurso de cambio de amo y las vías legales de adquirir 

libertad, fueron insumos que se agregaron a una larga tradición de la lucha dentro de los 

límites permitidos por la ley y a la compleja visión que los esclavos tenían sobre el 

funcionamiento de la administración de justicia y los recursos jurídicos que esta les ofreció.

En esta línea, el presente trabajo tiene por objetivo estudiar cómo los esclavos 

entendieron y emplearon las posibilidades legales que les ofrecieron las instituciones 

administradoras de justicia, a partir de los juicios llevados por el protector de esclavos entre 

1789 y 1809 en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada. Para ello, este proyecto se 

divide en tres capítulos. El primero se propone estudiar la creación de la Real Cédula de 

1789 y su impacto en la configuración de las prácticas legales de los pleiteantes, ya sean 

propietarios, esclavos o sus respectivos representantes legales, al interior de los tribunales 

de justicia y cómo esta ordenanza se incorporó al mosaico de la cultura legal de los 

esclavos y al corpus jurídico de la esclavitud. El segundo capítulo, busca aproximarse al 

ministerio del protector de esclavos, como recurso legal de los litigantes, para entender la 

importancia del arbitraje de estos letrados al resolver conflictos en las instituciones 

judiciales y la retórica sobre la defensa de los esclavos imbricada en el pensamiento 

antiesclavista ilustrado. Y, el tercer capítulo tiene como objetivo entender las tácticas de los

4 Carolina Gonzáles. «“Para que mi justicia no perezca”: Esclavos y cultura judicial en Santiago de Chile, 
segunda mitad del siglo XVIII». En María Paula Polimene (coordinadora), Autoridades y Prácticas Judiciales 
en el Antiguo Régimen. Problemas Jurisdiccionales en el Río de la Plata, Córdoba, Tucumán, Cuyo y Chile, 
(Prohistoria Ediciones, Rosario, 2011), 68.
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esclavos en su lucha dentro de la ley a partir de los juicios estudiados y cómo ello permite 

aproximarse a su cultura jurídico-judicial.

Sobre lo anterior es necesario aclarar dos puntos. El primero, que la periodización 

escogida (1789-1809), no señala que 1810 sea un punto de ruptura en los elementos 

esenciales que componían las prácticas legales de los esclavos; de hecho, una de las 

hipótesis de este texto es que se hallan más continuidades que rupturas en materia de 

justicia para los esclavos hasta que es abolida la esclavitud en 1852. Sin embargo, si se 

anota que las condiciones sociales en la Nueva Granada después de 1810, ciertamente 

impactaron en los procesos legales y deben ser estudiados con mayor detenimiento. El 

segundo, que estas nuevas actitudes frente al derecho y el uso social que los esclavos le 

dieron a las herramientas jurídicas y judiciales que les posibilitó el gobierno Borbón se 

tipificarán como cultura jurídico-judicial a lo largo del escrito. A manera de puntualización 

conceptual, se entiende como cultura legal o jurídico-judicial, dos definiciones 

complementarias. La primera realizada por Renzo Honores en su texto Pleytos, letrados y  

cultura legal en Lima y  en Potosí, 1540-1640, a saber, como el conjunto de «ideas, 

actitudes y expectativas respecto al Derecho, [que] está íntimamente unido a la práctica 

legal, es decir al uso cotidiano del Derecho»5. Asimismo, se afirma que

La cultura legal colonial se nutrió de estas prácticas basadas en la 
intermediación profesional, la dependencia de las instituciones oficiales y la 
invocación de doctrinas y de razonamientos legales. Esta cultura jurídica fue 
fruto de un conjunto de prácticas que determinaron una forma de aprehensión y 
de uso del Derecho. En cierta forma ello alimentó una cultura legalista y por 
consiguiente concedió un papel crucial a los operadores jurídicos6.

Así, la intermediación de oficiales, en el caso de este trabajo, la del protector de esclavos, 

como puente entre los tribunales y su racionalidad y la visión de los esclavizados es parte 

constitutiva de la cultura legal. Todo ello, contribuyó a la formación de «un orden legal más 5 6

5 Renzo Honores. «Pleytos, letrados y cultura legal en Lima y en Potosí, 1540-1640». Florida International 
University. Department of History Latin American Studies. Association XXVI. International Congress San 
Juan, PR 15-18 de marzo, 2006, 16.
6 Renzo Honores. «Pleytos, letrados y cultura legal en Lima y en Potosí, 1540-1640»..., 82-83.
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complejo»7, nutrido tanto de nociones institucionales como particulares de los esclavos. En 

esta línea, la segunda acepción empleada, es la expuesta por Carolina Gonzáles, quien 

afirma, que la cultura judicial puede ser definida

Como aquella en la cual la resolución de conflictos entre particulares 
implicaba una reflexión en el espacio de los tribunales de justicia (colegiados o 
unipersonales) sobre asuntos especialmente delicados para el ordenamiento 
político y social. En este caso, los conflictos particulares de esclavos y amos se 
relacionaban con los límites de la obediencia de los primeros y con los derechos 
de propiedad de los segundos; y también con la manera de comprender 
socialmente esos aspectos8 [...] Por cultura judicial también comprendo una 
instancia de producción e intercambio de saberes (letrados y profanos) sobre 
justicia y gobierno que se expresaban en los registros documentales judiciales, 
como los litigios. Estos podían versar sobre diversas materias, como la 
esclavitud, y los saberes que a propósito de éstas se desplegaban, provenían de 
tradiciones diversas que se relacionaban en el espacio judicial9. [...] Además y 
junto a éstos [los oficiales, abogados], intervenía la población litigante pues, en 
definitiva, era ella la que usaba el andamiaje jurídico-judicial para los fines más 
diversos.10

Después de la anterior precisión conceptual, se apunta que son múltiples los interrogantes 

que atraviesan la administración de justicia en los juicios de los esclavos litigantes en el 

contexto estudiado, entre ellos: ¿Cómo fue el funcionamiento de la administración justicia 

para los esclavos litigantes a partir de la promulgación de la Real Cédula de 1789?, ¿cómo 

operaba el ministerio del protector de esclavos dentro de los pleitos entre amos y esclavos? 

y ¿cuáles son los elementos fundamentales, tanto retóricos como fácticos, que permiten 

caracterizar la cultura jurídica-judicial de los esclavos neogranadinos?, estas tres preguntas 

son la columna vertebral que dio pie a la presente investigación y la búsqueda de sus 

respuestas es el producto que este trabajo busca contribuir a la comprensión del fenómeno.

Con el fin de responder las preguntas planteadas, este trabajo privilegia las fuentes 

correspondientes a los procesos de asuntos civiles7 8 9 10 11 y llevados por el protector de esclavos.

7 Renzo Honores. «Pleytos, letrados y cultura legal en Lima y en Potosí, 1540-1640»..., 86.
8 Carolina Gonzales. «El abogado y el procurador de pobres: la representación de esclavos y esclavas a fines 
de la Colonia y principios de la República» Subhistoria 5. (2012): 82.
9Carolina Gonzáles. «El abogado y el procurador de pobres» . ,  83 - 84.
10 Carolina Gonzáles. «El abogado y el procurador de pobres» . ,  88.
11 Según el diccionario de autoridades, es posible diferenciar los asuntos civiles de los criminales porque «En
9



Se aclara que este escrito no es un estudio sobre la criminalidad y el castigo, sino sobre el 

empleo de tribunales en procesos de arbitración y mediación; en la medida en que, sea cual 

fuere la denuncia que los esclavos hicieran del trato que sus amos les dispensaban, los 

propietarios no eran castigados por no acatar lo propuesto por la Instrucción, la penalidad 

no iba más allá de la pérdida de su propiedad, la obligación de vender al esclavo o recibir el 

dinero de este para la compra de su libertad.

Asimismo, dado que la administración de justicia supone la alusión al derecho positivo12 13 

y las ordenanzas reales, se estudian fuentes de carácter prescriptivo como las Siete Partidas 

de Alfonso X e l sabio13, la Recopilación de leyes de Indias y, como eje de la investigación, 

la Real Cédula sobre la educación, trato y  ocupaciones de los esclavos. Y, sobre esta 

última disposición real, se estudian algunas representaciones que los propietarios de 

esclavos hicieron para manifestar lo pernicioso de la inclusión de tal documento en el 

cuerpo jurídico para regular la esclavitud.

Las fuentes documentales fueron consultadas del Archivo General de la Nación (AGN), 

especialmente en el fondo de Negros y Esclavos y para el conjunto del territorio 

neogranadino, desde la Audiencia de Santafé, hasta los actuales departamentos de 

Antioquía, Boyacá, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander, Tolima y el 

actual país de Panamá, en el período comprendido de 1789 hasta 1809. Además, se 

consultaron algunos procesos ocurridos en la segunda década del siglo XIX. Puntualizando, 

la clase de juicios que representan el grueso de las fuentes consultadas en este trabajo son 

casos de corte y procesos legales locales llevados a cabo individualmente por esclavos 

neogranadinos, entre los que se encuentran juicios sobre compras de libertad, cambio de 

amo por los malos tratos, libertad por incapacidad física o problemas de salud que impedían

el estilo forense es todo aquello que principal, o accessoriamente pertenece á la justicia en orden á interesses 
particulares, como de hacienda, jurisdiccion, o privilegio, o costas y daños; á distincion de lo que toca al 
castigo de los delitos, que se llama Criminál: y assi se dice Acción, pleito, u demanda civíl». Diccionario de 
Autoridades. http://web.frl.es/DA.html
12 Según el diccionario de autoridades, el derecho positivo «se llama aquel que depende de la absoluta 
voluntad de Dios, o del Príncipe soberano temporal». Diccionario de Autoridades. Tomo III. 
http://web.frl.es/DA.html
13 Alfonso X el Sabio, «Las siete partidas». Las siete partidas de Alfonso X  el Sabio. 
Pensamientopenal.com.ar. http://ficus.pntic.mec.es/ials0026/documentos/textos/7partidas.pdf
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a los esclavos ejercer labores productivas, entre otros. Sin embargo, pueden ser resumidos 

en dos grupos que corresponden al tipo de desenlace buscado por los esclavos, a saber, el 

cambio de amo o la libertad. A continuación, se presenta una tabla con el número de juicios 

consultados y su dispersión geográfica:

Lugares Tipo de juicio

Cambio de amo Libertad

(Actual) Antioquia - 3

(Actual) Bolívar - 4

(Actual) Boyacá 2 2

(Actual) Cundinamarca 6 4

(Actual) Cauca 3 3

(Actual) Magdalena 1 2

(Actual) Santander 3 -

(Actual) Tolima 1 -

(Actual) Panamá - 1

Total 16 19

Se puntualiza también que no se contemplan los juicios de esclavos liberados o 

correspondientes al grupo de libres de todos los colores, excepto aquellos que, pese a su 

condición de libertad por nacimiento, testamentaria o por tener una carta de ahorro y 

libertad, se encuentren circunscritos a la institución esclavista neogranadina y sus demandas 

a las autoridades sean consecuentes con su posición; en otras palabras, en la medida que el 

uso de la categoría jurídica de «esclavo», les otorga beneficios jurídicos, incluyendo la 

defensa del protector de esclavos. Asimismo, no se emplea ningún juicio extraído de 

archivos departamentales ni locales.

Por otra parte, vale aclarar que se consultaron otros fondos documentales como el de 
11



Esclavos de Archivo Anexo, Real Audiencia y Miscelánea, y, en menor medida, se recurrió 

a la consulta de varios documentos que contuvieran información sobre el perfil social de los 

protectores de esclavos, como fue el de Genealogías, Policía e Historia, entre otros.

Teniendo en cuenta que este escrito busca enmarcarse en la línea historiográfica de la 

historia social de la justicia y ubicarse en el corpus de explicación sobre la relación entre 

grupos sociales como los indígenas, las mujeres, los pobres y, por supuesto, los esclavos y 

las instituciones coloniales que impartían justicia; se toman como referencia trabajos 

recientes que analíticamente aporten herramientas para entender el caso específico de 

Nueva Granada. No obstante, vale aclarar que este trabajo no realiza un análisis 

comparativo entre los diversos grupos y su relación con la justicia, por lo que los trabajos 

que serán referidos a continuación, se centran en los esclavos litigantes, los oficiales que los 

defendían y las instituciones que impartían justicia.

El estudio sobre la administración de justicia para los esclavos en América Hispánica es 

un campo de estudio que se ha fortalecido en las últimas décadas, especialmente en la 

historiografía argentina, chilena y, en menor medida, la mexicana14. Estos escritos se han 

encargado de estudiar el fenómeno de los esclavos litigantes especialmente durante la 

segunda mitad del siglo XVIII, es decir, hacia el cima del reformismo esclavista borbón y 

la intervención de los letrados en los procesos, especialmente explorando los cargos como 

los síndicos procuradores, los abogados o protectores de pobres, y, en menor medida al 

ministerio de protectores de esclavos. Los territorios más estudiados, han sido el Virreinato 

del Río de la Plata, la Capitanía de Chile, la Nueva España, el Quito colonial y, en menor 

medida, las Colonias españolas del Caribe15. Entre los autores que han analizado este 

fenómeno se encuentran la licenciada en historia de la Universidad Católica (Chile) 

Carolina Gonzáles en sus textos «el Abogado y Procurador de Pobres: La Representación

14 Es necesario destacar también que, la historiografía argentina y chilena tiene un acervo considerable 
empleando la noción de cultura jurídica y/o cultura jurídica judicial como herramienta de análisis para 
estudiar el fenómeno.
15 Caroline Cunill. «Reseña: Carlo- Altieri, Gerardo. El sistema legal y los litigios de esclavos en Indias 
(Puerto Rico -  Siglo XIX). Sevilla: Ediciones Puerto, 2010», Memorias 8, n° 14 (2011): 265- 267 y
12



de Esclavos y Esclavas a Fines de la Colonia y Principios de la República»16 y «"Para que 

mi Justicia no Perezca. Esclavos y Cultura Judicial en Santiago de Chile, Segunda Mitad 

del siglo XVIII»17, en estos dos trabajos la autora sostiene que, para el caso de Santiago de 

Chile, las demandas aumentaron significativamente hacia la segunda mitad del siglo 

XVIII18 y que la figura del protector de pobres fue una presencia casi permanente en la 

mayoría de textos que consultó, lo que significó la configuración de la cultura jurídico- 

judicial basada en la dialéctica entre ideas y prácticas letradas y los usos sociales propios de 

los esclavos. También, la doctora en historia María Eugenia Chaves Maldonado con su tesis 

«Honor y libertad: Discursos y Recursos en las estrategias de libertad de una mujer esclava 

(Guayaquil a fines del período colonial)»19, se propone, por medio de un caso de estudio, 

debelar el uso de la retórica oficial por parte de los pleiteantes y complejizar la triada entre 

burócratas subalternos, elites capitulares y esclavos litigantes en Quito; igualmente, su 

artículo «Paternalismo, iluminismo y libertad» explora la vigencia de la Instrucción 

esclavista de 1789 y su impacto en la sociedad colonial. Asimismo, Claudia Varella en «El 

canal administrativo de los conflictos entre esclavos y amos», realiza un detallado estudio 

sobre el tema, pero para el caso cubano, que de hecho era el lugar donde las disposiciones 

del Rey debían entrar con mayor rigor. Así, el acento investigativo de las autoras está dado 

por el estudio de oficiales mediadores en los conflictos entre amos y la retórica de los 

esclavos para representarse en los juicios.

Por otra parte, la escuela historiográfica anglosajona fue una de las primeras en 

preguntarse por la esclavitud hispana; sus aportes desde la historia del derecho y la historia 

social de la esclavitud, unida a la historia social del derecho han permitido aproximarse a

16 Carolina Gonzáles. «El abogado y el procurador de pobres»...
17 Carolina Gonzáles. «“Para que mi justicia no perezca”: Esclavos y cultura judicial en Santiago de Chile, 
segunda mitad del siglo XVIII». En: María Paula Polimene (coordinadora), Autoridades y Prácticas Judiciales 
en el Antiguo Régimen. Problemas Jurisdiccionales en el Río de la Plata, Córdoba, Tucumán, Cuyo y Chile, 
(Prohistoria Ediciones, Rosario, 2011).
18 Carolina Gonzáles. «“Para que mi justicia no perezca”» . ,  58.
19 María Eugenia Chaves. «Honor y libertad. Discursos y Recursos en la Estrategia de Libertad de una Mujer 
Esclava (Guayaquil a fines del período colonial)». Tesis doctoral, Departamento de Historia de la Universidad 
de Gotemburgo, 2001.
13



estudios comparativos sobre el cuerpo legal que acogía la esclavitud en el continente20. 

Entre los estudios coloniales sobre la esclavitud Hispana, particularmente, el fenómeno de 

los esclavos litigantes, se resalta el trabajo de Sherwin K Bryant en «Enslaved Rebels, 

Fugitives, and Litigants: The Resistance Continuum in Colonial Quito»21, Renée Soulodre- 

La France, especialista en el territorio neogranadino, en «Socially Not So Dead! Slave 

Identities in Bourbon Nueva Granada»22, Lyman L Johnson, en su texto «“A Lack of 

Legitímate Obedience and Respect”: Slaves and Their Masters in the Courts of Late 

Colonial Buenos Aires»23 y el de Bianca Premo en «An Equity Against the Law: Slave 

Rights and Creole Jurisprudence in Spanish America»24. Si bien, la historiografía 

estadounidense desborda a los autores mencionados, este trabajo considera los textos 

anteriores por sus propuestas analíticas y las herramientas teóricas que exploran, 

especialmente lo relativo a la identidad y la resistencia esclava dentro de los límites legales. 

Asimismo, estos trabajos discuten con la historiografía social sobre la esclavitud y 

redefinen el lugar de los esclavos dentro de la sociedad colonial, rescatando sus 

posibilidades de agencia y su actuar como sujetos sociales activos.

Así, este trabajo establece diálogos constantes con los autores y escritos mencionados. 

Sus aportes a la comprensión del tema son invaluables para el entendimiento del fenómeno 

de esclavos litigantes y de la administración de justicia y su relación con la sociedad 

colonial en América Hispana. Por lo tanto, este escrito se adhiere y comprueba por medio 

de las fuentes primarias estudiadas muchas de las tesis planteadas por los autores. Sus 

enfoques teóricos se dirigen a complejizar las prácticas legales de los esclavos en los

20 Bianca Premo. “An Equity against the Law: Slave Rights and Creole Jurisprudence in Spanish America”. 
Slavery & Abolition 32, no. 4 (2011): 498. Para ampliar la información sobre este tema en la historiografía 
estadounidense consultar a Alejandro de la Fuente y Ariela Gross. "Comparative Studies of Law, Slavery, and 
Race in the Americas." Annual Review of Law and Social Science 6 (2010): 469-485.
21 Sherwin K Bryant. «Enslaved Rebels, Fugitives, and Litigants: The Resistance Continuum in Colonial 
Quito». Colonial Latin American Review 13, n° 1 (2004): 7-46.
22 René Soulodre- La France. «Socially Not So Dead! Slave Identities in Bourbon Nueva Granada» Colonial 
Latin American Review 10, n° 1 (2001): 87-103.
23 Lyman L Johnson. «“A Lack of Legitimate Obedience and Respect”: Slaves and Their Masters in the 
Courts of Late Colonial Buenos Aires» Hispanic American Historical Review. Duke University Press 87, n°4 
(2007): 631-657.
24 Bianca Premo. “An Equity against the Law: Slave Rights and Creole Jurisprudence in Spanish America”... 
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tribunales, explicar el andamiaje jurídico colonial, la incidencia de los oficiales en los 

juicios y elementos relacionados con la cultura legal de los esclavos como grupo.

Con todo, pese a lo icónico y valioso de estos trabajos, aún hay interrogantes por resolver. 

En el caso del Virreinato de la Nueva Granada, por ejemplo, la historiografía nacional no 

ha producido trabajos sistemáticos que aborden la complejidad del andamiaje judicial para 

el caso de los esclavos. Sin embargo, trabajos como el de Hermes Tovar25, David 

Chandler26, Manuel Lucena Salmoral y, en menor medida, Anthony McFarlane27, en los 

años noventa, hicieron los primeros abordajes a las fuentes civiles que involucraban 

esclavos litigantes y protectores de esclavos. Pese a ello, la figura del protector de esclavos 

y la complejidad de la denuncia y los reclamos de los esclavos ante los tribunales han sido 

temas marginales, incluso, casi inexistentes en la academia. Lo anterior es preocupante si se 

considera que el nivel de coincidencia entre los procesos sociales de denuncia de los 

esclavos, no puede más que resaltar un fenómeno social generalizado para el conjunto de 

América Hispánica, que, para el caso del Virreinato ha sido descuidado.

Por otro lado, no se tendría el mapa completo de las prácticas legales de los esclavos 

litigantes sino se tuvieran en cuenta a los funcionarios judiciales y las instituciones 

encargadas de impartir justicia. Estos ámbitos han empezado a ser reconocidos por los 

historiadores coloniales desde hace algunas décadas, sin embargo, no se ha considerado a 

los esclavos litigantes como un grupo social suficientemente complejo que por sí mismo 

merezca un tratamiento específico más allá de las generalidades que se postulan para otras 

castas de la sociedad colonial. No obstante, es menester mencionar trabajos que permiten 

acercarse a la administración de justicia más allá de su institucionalidad, se encuentran, en 

primer lugar, La administración como un fenómeno social. La justicia penal de la ciudad

25 Hermes Tovar Pinzón. De una chispa se forma una hoguera: Esclavitud, insubordinación y  liberación. 
(Tunja: Nuevas lecturas de historia n.° 17, 1992).
26 David L Chandler. «Slave over Master in Colonial Colombia and Ecuador», the Americans 38, n° 3 (1982): 
315-326.
27 Anthony McFarlane. «Cimarrones y Palenques en Colombia siglo XVIII», Historia y Espacio, n° 14 
(1991): 53-78.
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de Quito (1650-1750) de Tamar Herzog28, quien propone que los elementos de la sociedad 

en los tribunales de justicia provincial y en la Audiencia dan cuenta de negociaciones 

extrajudiciales que llegan a los tribunales por intereses específicos de los pleiteantes. En 

segundo lugar, «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias» de Carlos Garriga29 30, 

quien complejiza el estudio de la justicia del Antiguo Régimen castellano, sus fuentes de 

legitimidad, la conformación de su cuerpo jurídico y la incidencia de estos elementos para 

el gobierno de América Hispánica. Y, en tercer lugar, un trabajo recientemente publicado 

que condensa diferentes aristas del análisis de los tribunales, los oficiales y los pleiteantes, 

a saber, los textos compilados por Elisa Caseli en el libro Justicia, agentes y  jurisdicciones. 

De la Monarquía Hispánica a los Estados Nacionales (España y  América, siglos XVI- 

XIX)30. El eje central que estructura los capítulos del volumen es la administración de 

justicia, mejor dicho, la justicia puesta en práctica bajo el precepto de que existe una 

cultura jurídico-judicial común para América Hispana y España, por lo que la obra hace 

una apuesta por pensar a estos dos espacios como partes de misma la Monarquía Hispánica, 

al tiempo que sostienen que la pervivencia de una cultura jurídico-judicial en América 

Hispana después de la ruptura del lazo colonial es un hecho verificable. Para comprobar 

esos preceptos, el libro se divide en tres partes: la primera corresponde a «los usos sociales 

y políticos de la justicia»; la segunda, se dedica a estudiar «la justicia y sus 

administradores» y a tercera estudia «de las jurisdicciones concurrentes a la reorganización 

judicial decimonónica»31. Estos artículos son ricos en complejidad teórica, conceptual e 

interpretativa, y el campo que cubren tanto en extensión como en temporalidad lo 

convierten en el trabajo más completo que haya referido sobre la administración de justicia. 

Para particularizar los trabajos referentes a las instituciones que impartían justicia, quizá

28 Tamar Herzog. La administración como un fenómeno social. La justicia penal de la ciudad de Quito (1650
1750) ...
29 Carlos Antonio Garriga Acosta. «Las Audiencias: la justicia y el gobierno de las Indias» En: Barrios, 
Feliciano. El gobierno de un mundo: virreinatos y  audiencias en la América hispánica. (Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2004): 711-794.
30 Elisa Caselli (Coord.) Justicias, agentes y  jurisdicciones. De la Monarquía Hispánica a los Estados 
Nacionales (España y  América, siglos XVI- XIX). (Madrid: Fondo de cultura económica, 2016).
31 Elisa Caselli (Coord.) Justicias, agentes y  jurisdicciones. De la Monarquía Hispánica a los Estados 
Nacionales (España y  América, siglos XVI- X IX )., 7-8.
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uno de los más emblemáticos en la historiografía colombiana es Reclamos y  

representaciones de Margarita Garrido. La autora propone que cada grupo tiene su propio 

código cultural y los grupos de negros y esclavos no eran la excepción. Si bien los 

propósitos de su análisis no le permiten realizar un estudio sobre la cultura jurídica de los 

esclavizados, si propone un método con muchas posibilidades para analizar la cultura 

política a partir de los alegatos y reclamos durante la época colonial, y es precisamente ese 

punto por el que aboga el presente trabajo. Sin embargo a diferencia del marco teórico de 

este escrito, la posición de la autora se basa en la definición de cultura política de Keith M 

Baker, profesor de la Universidad de Stanford y especialista en historia europea moderna, 

entendiendo que:
El conjunto de discursos y  prácticas simbólicas con el que se hacen los 

reclamos. Ellos comprenden la definición de posiciones relativas desde donde 
los individuos o grupos pueden hacer o no legítimamente sus reclamos a otros, y  
por tanto la definición de la identidad y  las fronteras de la comunidad a la que 
pertenecen32.

Para la autora, el hecho mismo de reclamar es visto «como la actividad a través de la cual 

individuos y grupos en una sociedad articulan, negocian, implementan y hacen valer los 

reclamos competitivos que se hacen unos a otros y al todo social»33, pues, se propone en su 

texto que la gama de quejas, reclamos y solicitudes que estudió dan cuenta de un visión 

propia de los grupos sociales y sus expectativas34. Vale aclarar que este trabajo no emplea 

el concepto de la autora, dado que un estudio sobre la cultura política de los esclavos, como 

la misma Garrido lo señaló, requiere un vasto conocimiento sobre la esclavitud 

neogranadina y el comportamiento e intereses sociales de estos más allá que los expuestos 

de manera explícita en los tribunales.

En esta misma línea, se destacan dos trabajos más, Justicia para los vasallos de su 

majestad de su majestad. Administración de justicia en la Villa de San Gil, siglo XVIII de

32 Keith M. Baker. Inventing the French Revolution, essays on French Political Culture in the Eighteen 
Century. (Cambridge University Press, 1990), 4. En: Garrido, Margarita. Reclamos y  representaciones: 
variaciones sobre la política en el nuevo reino de granada 1770 -1815. (Bogotá: Banco de la república, 
1993), 15.
33 Margarita Garrido. Reclamos y  representaciones..., 15.
34 Margarita Garrido. Reclamos y  representaciones..., 15.
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Julián Andrei Velasco Pedraza y «La administración de justicia en las sociedades rurales 

del Nuevo Reino de Granada, 1739-1803» Jorge Conde Calderón35. Estos textos estudian la 

administración de justicia como una tarea de gobierno ligada con las dinámicas sociales de 

donde se impartía justicia, especialmente con en el ámbito jurisdiccional, donde es posible 

notar matices sobre la justicia en el conjunto del Virreinato y contribuyen al entendimiento 

de las dimensiones sociales que atravesaron las instituciones que impartían justicia.

Sobre los textos referidos anteriormente, es menester mencionar que se ocupan, aunque 

sea tangencialmente, tanto de las instituciones de justicia como espacios sociales; los textos 

y autores que serán mencionados a continuación, como de abogados y letrados en Nueva 

Granada. Sin embargo, el texto con que se profundiza esta información es en la tesis 

doctoral de Víctor Manuel Uribe Urán «Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva 

Granada: 1790-1850»; su interés en la creación de prosopografías que determinen el lugar 

social de los oficiales de la Audiencia y Cabildo y su importancia dentro de la sociedad 

colonial, son primicias que se tendrán en cuenta al momento de analizar al protector de 

esclavos y la caracterización de su oficio.

Después del panorama bibliográfico presentado, es necesario aclarar que los trabajos que 

se encargan de estudiar a los esclavos litigantes y su relación con los tribunales optan por 

resaltar el papel activo de la participación de este grupo en la institucionalidad. En esta 

línea, este escrito adhiere una posición teórica que complejice los términos de dicha 

participación. Para ello, las prácticas legales de los esclavos se tipificaran como «tácticas»36

35 Jorge Conde Calderón. «La administración de justicia en las sociedades rurales del Nuevo Reino de 
Granada, 1739-1803», Historia Crítica, n°49 (2013): 35-54.
36 Durante el trabajo, se entiende por táctica como «un cálculo que no puede contar con un lugar propio, ni 
por tanto con una frontera que distinga al otro como una totalidad visible. La táctica no tiene más lugar que el 
del otro. Se insinúa, fragmentariamente, sin tomarlo en su totalidad, sin poder mantenerlo a distancia. No 
dispone de una base donde capitalizar sus ventajas, preparar sus expansiones y asegurar una independencia en 
relación con las circunstancias [...]. Lo que gana no lo conserva. [...] Necesita constantemente jugar con los 
acontecimientos para hacer de ellos "ocasiones". Sin cesar, el débil debe sacar provecho de fuerzas que le 
resultan ajenas. Lo hace en momentos oportunos en que combina elementos heterogéneos [ . ]  pero su síntesis 
intelectual tiene como forma no un discurso, sino la decisión misma, acto y manera de "aprovechar" la 
ocasión. [...]» En: De Certeau, Michael. La invención de lo cotidiano. I. Artes de hacer. (México D. F. 
Universidad Iberoamericana, Instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente, 2000), L.
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según la propuesta de Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano37 y serán 

analizadas en el tercer capítulo, pues, las posibilidades de agencia que estudia el autor para 

sujetos históricos que estuvieron desprovistos de un lugar de poder propio, resquebrajaron y 

manipularon un espacio de poder ordenado por otros, en el caso estudiado en este trabajo, 

por el gobierno peninsular y sus agentes es pertinente para el análisis social que propone 

este trabajo. Asimismo, este trabajo adhiere los conceptos propios del trabajo de la historia 

social de la justicia como «infra-justicia» de Tomás Mantecón y la cultura legal que serán 

desarrolladas a lo largo del texto.

Los capítulos que se presentarán a continuación buscan desarrollar las preguntas e 

hipótesis planteadas que tratarán de ser sintetizadas en las conclusiones.

37 Michael De Certeau. La invención de lo cotidiano... 
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Capítulo I.

«Vuestras Santas Leyes han establecido esta protectoría general para que levante la
voz por los infelices esclavos»38.

Justicia, derecho y ley son nociones fundamentales para aproximarse a la historia social 

de la administración de justicia y su relación con los esclavos litigantes en el Virreinato del 

Nuevo Reino de Granada. El corpus jurídico que rigió la esclavitud y los recursos legales 

que permitieron a los esclavos iniciar juicios contra sus amos serían incomprensibles sin 

tener en cuenta el significado de esos principios para el gobierno de la Monarquía Hispana 

a finales del siglo XVIII e inicios del XIX.

A este respecto, el Diccionario de Autoridades de 1732 sanciona que el derecho es «lo 

que dicta la naturaleza, mandó la Divinidad, definió nuestra Santa Madre la Iglesia, 

constituyeron las gentes, establece el Príncipe, supremo legislador en [iii.80] sus dominios, 

u ordena la Ciudad o el Pueblo para su gobierno privado, o introduce la costumbre»39. Esta 

definición sugiere un orden jurídico pluralista40 que evidencia un tipo de legislación 

«integrado por distintos órdenes dotados de contenidos normativos y legitimidades 

diferentes»41, una característica definitiva para entender la administración de justicia en el 

Antiguo Régimen. Frente a esto, es posible afirmar que el verdadero reto para cualquier 

sociedad es conceptualizar el derecho para ajustarlo a la vida cotidiana, y con ello, 

prescribir las prácticas lícitas a propósito de construir y mantener la paz pública42. En suma, 

la concepción de ley en tanto «regla y medida de lo que se puede y no se puede hacer [...] 

para el premio y castigo de las acciones de los hombres, y para el gobierno y comercio 

humano, arreglado al derecho y razón natural [...] Estas leyes son establecimientos, porque

38 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 772 v.
39 Nuevo Diccionario histórico del español. Diccionario de Autoridades. «Derecho». Tomo III (1732). 
http://web.frl.es/DA.html.
40 Concepto tomado de Carlos Garriga. «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias». ,715.
41 Carlos Garriga. «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias»., 715.
42 Tomás Mantecón. «Justicia y fronteras del derecho en la España del Antiguo Régimen» En: Caselli, Elisa 
(Coord.) Justicias, agentes y  jurisdicciones. De la Monarquía Hispánica a los Estados Nacionales (España y  
América, siglosXVI- XIX). (Madrid: Fondo de cultura económica, 2016), 25.
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los hombres sepan vivir bien y ordenadamente, según el placer de Dios»43, evidencian que 

ley y derecho son inextricables el uno del otro. Se refieren a principios rectores para el 

gobierno de los hombres que dan cuenta del grado de imbricación que tuvo la 

administración de justicia y las tareas de gobierno para la Monarquía Hispánica44.

En esta lógica, si se afirma que administrar es una tarea primaria del gobierno, entonces, 

hablar de justicia en el contexto del derecho castellano refiere la facultad de « [...] dar a 

cada uno lo que le pertenece [ . ]  [y] con constante y perpetua voluntad, a dar a cada uno lo 

que es suyo»45. En el caso de la Monarquía Hispánica, la correcta administración de 

justicia, sólo puede provenir de los dos referentes de legitimidad por excelencia: Dios y el 

Rey. En efecto, según lo expuesto por Tamar Herzog puede concebirse que,

La Justicia, definida como la obligación de atribuir a cada uno lo suyo, 
enviaba a valores abstractos, indefinidos en su contenido, exteriores al sistema 
legal stricto sensu [en sentido estricto], pero formando su núcleo más duro.
Obligaba a depender de fuentes ajenas al mundo del derecho para distinguir 
entre lo justo e injusto y convertía a la teología -por su posición de intérprete 
privilegiado en el campo de los valores morales- en una disciplina fundamental 
para cualquier acto jurídico46.

En esta misma línea, se puede afirmar que mantener el orden establecido, conforme a lo 

dictado por el derecho, la ley y la justicia, tenían un papel constitucional para ordenar 

políticamente al reino conforme al orden natural establecido por Dios. Más aún, siguiendo a 

la mencionada autora, «los escritos sagrados y el dogma cristiano jugaban un papel 

importante en los tribunales, no sólo en virtud de la aplicación de la noción de «justicia» 

sino incluso como fuentes jurídicas de pleno derecho»47. «Hacer justicia», entonces, era la

43 Nuevo Diccionario histórico del español. Diccionario de Autoridades. «Ley». Tomo IV (1734). 
http://web.frl.es/DA.html
44 Elisa Casselli (Coord.) Justicias, agentes y  jurisdicciones. De la Monarquía Hispánica a los Estados 
Nacionales (España y  América, siglos XVI- XIX). (Madrid: Fondo de cultura económica, 2016), 13.
45 Nuevo Diccionario histórico del español. Diccionario de Autoridades. Justicia. Tomo IV (1734). 
http://web.frl.es/DA.html
46 Tamar Herzog. «Sobre la cultura jurídica en América Colonial. (Siglos XVI- XVIII)». Anuario de historia 
del derecho español, n° 65 (1995): 909.
47 Tamar Herzog. «Sobre la cultura jurídica en América Colonial. (Siglos XVI- X V III)»., 909.
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tarea propia del Rey para mantener el orden social48. En consecuencia, poder juzgar y poder 

mandar fueron elementos inseparables para entender el modelo de gobierno de la 

monarquía absoluta, y la alusión a Dios y al Rey como entes de donde emana la legitimidad 

de los que se dispone49. A este respecto, dice Carlos Garriga, «el rey es el garante de 

justicia en el reino [...] [y] máxima instancia garantizadora del orden jurídico»50, y, en 

consecuencia, los oficiales en todas las partes del reino eran los garantes del cumplimiento 

de la voluntad regia.

Estas precisiones no son menores si se entiende que estudiar el orden jurídico hispano, 

presente en los juicios estudiados, apunta a señalar que las nociones legales fueron puentes 

de continuidad entre las dos dimensiones geográficas del Imperio, y que estas disposiciones 

no fueron estériles al momento de normar lo condenado y lo permitido en la sociedad 

colonial. Por el contrario, permitieron formas específicas de relación entre diferentes 

grupos sociales y las instituciones que administraban justicia. Además, fueron un elemento 

básico para gobernar y entender cómo se construyen principios de gobierno propios del 

despotismo Ilustrado de los Borbones51. Sobre esto, Elisa Caselli apunta que:

La información que proporcionan las fuentes judiciales es tal que permite 
realizar análisis que sobrepasan los límites de la administración de la justicia en 
el sentido estricto: [...], permiten ubicar a la justicia en la dimensión cabal que 
entonces tenía, es decir, en su aspecto gubernamental y, por ende, político52.

En esta línea, Adriana Alzate señala que para el caso del Nuevo Reino de Granada 

«durante, este periodo [siglo XVIII], se concibió la ley como reguladora por excelencia de 

la vida social»53, y las relaciones entre amos y esclavos no podían escapar de esa

48 Tamar Herzog. «Sobre la cultura jurídica en América Colonial. (Siglos XVI- XVHI)» . ,  911.
49 Carlos Garriga. «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias»., 719- 720.
50 Carlos Garriga. «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias»., 729.
51 Teniendo en cuenta lo dicho por Adriana Alzate, el reformismo borbón se caracterizó por un proyecto de 
racionalidad y reordenamiento administrativo que procurara el aumento de control de la metrópoli sobre sus 
colonias con el fin de incrementar los ingresos de la Corona. Por lo que se reformaron los más diversos 
aspectos en América Hispánica, en materia de administración de colonial y de justicia, ejércitos, economía y 
eclesiástica. En: Adriana Alzate. «La ilusión Borbónica»., 33-34.
52 Elisa Caselli (Coord.). Justicias, agentes y  jurisdicciones..., 11.
53 Adriana María Alzate Echeverri. «La ilusión borbónica. Sociedad y discurso reformista en la Nueva 
Granada» En: Ramos, Arístides, Saldarriaga, Óscar y Gaviria Radimiro. El Nuevo Reino de Granada y  sus 
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regulación, aún menos, cuando era una arista fundamental para las proyecciones 

monárquicas sobre sus dominios americanos. Así, el propósito de este capítulo es estudiar 

la Real Cédula sobre educación, trato y  ocupaciones de los esclavos, dictada en Aranjuez 

el 31 de mayo de 1789, y su correspondencia con las prácticas legales de los pleiteantes- 

esclavos y amos- y sus representantes, en el interior de los tribunales de justicia, con el fin 

de aproximarse al panorama legal en que se configuró la cultura jurídica sobre la 

esclavitud.

Para tal fin, el capítulo se divide en tres partes. En primer lugar, se presentará la 

Instrucción sobre educación, trato y  ocupaciones de los esclavos como el documento de 

índole normativo por excelencia en los juicios estudiados, y se diferenciarán los puntos de 

continuidad y ruptura dentro de la tradición castellana de legislar en América. En segundo 

lugar, se ofrecerá un panorama general que permitirá caracterizar los tribunales de justicia 

en los procesos legales entre amos y esclavos, y se referirán los derechos jurídicos que estas 

instituciones les ofrecían a unos y otros para solucionar los pleitos. Y, en tercer lugar, se 

hará un balance y ejercicio de conclusión que permita aproximarse a las repercusiones que 

la codificación de 1789 para pensar los límites que puso el derecho al sistema esclavista a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX y cómo ello configuró un marco institucional 

particular; especialmente con la creación de la figura del protector de esclavos, que los 

esclavos emplearon a su favor.

1. Instrucción sobre educación, trato y ocupaciones de los esclavos.

La Instrucción sobre educación, trato y ocupaciones de los esclavos, publicada durante el 

reinado de Carlos IV, puntualmente el 31 de mayo de 1789 en Aranjuez, fue escrita por 

Antonio Porlier, ministro de Indias54, e impresa en la imprenta de la Viuda de Ibarra en 

Madrid. El mismo año, se envió a todos los tribunales de justicia de América. Según

provincias. Crisis de la Independencia y  experiencias republicanas. (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2009), 40.
54 Viviana Kluger. «¿Todo tiempo pasado fue mejor? La condición jurídica del esclavo a través de la mirada 
de los fiscales de la Audiencia de Buenos Aires (1785- 1812)» Revista Jurídica Universidad Interamericana 
de Puerto Rico, 3.
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Manuel Lucena Salmoral, «doscientos ejemplares de la misma se enviaron a todas las 

Audiencia americanas, [...]. A Quito se mandaron 12 copias y a Santafé 16»55. Esta 

Instrucción, representó a finales del siglo XVIII, un proceso doble entre el orden jurídico 

tradicional y el ilustrado guiado por el proyecto reformista esclavista Borbón56.

Por un lado, las posibilidades que incorporó la Real Cédula de 1789 confluyeron con la 

larga tradición legal sobre la esclavitud, que incluía límites mínimos al poder de los amos 

sobre los esclavos y algunas condiciones para el buen trato. Esa tradición legislativa 

configuró lo que E. P. Thompson llamó una «herencia de la lucha sobre la ley, y dentro de 

las formas de ley»57 . Por el lado, siguiendo a Hermes Tovar «el Estado colonial se 

convirtió en el promotor de agitación social al limitar el poder de los amos sobre los 

esclavos y al otorgarles a éstos unos derechos que podrían conducirles a su propia 

liberación»58; concretamente, un abanico de recursos jurídicos como el cambio de amo, la 

compra de la libertad, la posibilidad de denunciar a sus amos en caso de sevicia y la 

intermediación del procurador general en calidad de protector de esclavos para llevar a 

cabo el juicio.

El documento inicia con una intervención del Rey sancionando que la Real Cédula de 

1789 es un intento por codificar el corpus legislativo existente sobre la esclavitud 

americana desde sus inicios; dado que es improbable que todos sus súbditos conozcan el 

copioso orden jurídico sobre la esclavitud y actúen en consecuencia. Seguidamente, se 

mencionan que en todas las fuentes del derecho positivo «en el Consejo de las Leyes de 

Partida y demás Cuerpos de la Legislación de estos Reinos, en el de la Recopilación de 

Indias, Cédulas generales y particulares comunicadas a mis Dominios en América desde su 

descubrimiento, y en las ordenanzas, que examinadas por Consejo de Indias, han merecido

55 Manuel Lucena Salmoral. Sangre sobre piel negra..., 34.
56 María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y libertad.», 65.
57 E. P. Thompson. Los orígenes de la Ley Negra. Un episodio de la historia crimina inglesa. (Buenos Aires: 
Siglos Veintiuno, 2010), 288. Si bien el autor no estudia el caso de los esclavos en los dominios americanos 
de la Monarquía Hispana- su objeto es un juicio que sucede en el contexto de la Ley Negra en Inglaterra 
durante el siglo XVIII-; su planteamiento teórico sobre el uso de la ley por parte de sujetos sin poder en el 
Antiguo Régimen, es esclarecedor sobre la lucha por medio legales que estos emplearon para defender sus 
derechos ante los tribunales y es oportuno para los fines de este trabajo.
58Hermes Tovar Pinzón. De una chispa se forma una h o g u e r a 12.
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mi Real aprobación [,..]»59, se procuró establecer el buen trato, la educación y oficios de 

los esclavos en América. No obstante, después de la Real Cédula del 28 de febrero de 1788- 

que autoriza el comercio de esclavos en beneficio de los vasallos del Rey- se asevera que 

con el aumento de la población esclava se requiere la creación de un código que regule las 

relaciones entre amos, mayordomos y esclavos, de ahí que el Rey mencione que 

«mereciéndome la debida atención esta clase de individuos del género humano [...]. He 

resuelto que por ahora se observe puntualmente por todos los dueños y poseedores de 

esclavos [...] la Instrucción siguiente»60. Por último, Carlos IV señaló que el objetivo para 

legislar la esclavitud no se limita a la promulgación de la Real Cédula, sus expectativas 

estuvieron puestas en que se publicara el Código General sobre la esclavitud en sus 

dominios americanos. Sin embargo, el Código Negro Carolino que inició durante el 

mandato de Carlos III, no se publicó ni aplicó61. Los catorce capítulos de la Real Cédula 

fueron entonces, la única codificación de leyes sobre cómo impartir justicia en los procesos 

que involucraran esclavos a partir de su año de publicación.

En síntesis, la Instrucción equivalió, en teoría, a una codificación de cuerpo de normas 

antiquísimas sobre el gobierno de los esclavos y el trato que a ellos se les dispensaban; en 

otros términos, « la normativa en cuestión no aportaba nada nuevo a lo que se conocía y 

practicaba»62. Entonces, ¿por qué las reacciones de los esclavistas pronosticaban 

«gravísimos inconvenientes»63 y «alteraciones en las cuadrillas de los esclavos [...] en 

perjuicio de los amos [ . ]  y al público»64 si se aplicaban las disposiciones propuestas por la

59 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédula..., f, 57 r.
60 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., 57 v. La cursiva es mía.
61 Según Américo Moreta el Código Negro Carolino ordenado por Carlos III nunca estuvo en vigencia porque 
«luego de redactarse y enviarse al Consejo de Indias para su examen y aprobación, fue archivado, aunque 
parece haber servido de inspiración a la Real Cédula que el 31 de mayo de 1789 [...]» en: Américo Moreta 
Castillo. «Aspectos históricos y jurídicos del Código Negro Carolino», Clío 176, n° 3 (2008): 40.
62 María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y libertad. La vigencia de la Instrucción 
esclavista de 1789 y su impacto en la sociedad colonial», Historia y Sociedad, n° 21 (2011): 81.
63 Archivo General de Indias. PARES. Dueños de ingenios sobre trato y ocupaciones de esclavos. Estado, 7, 
N.4 en Cuba, f, 5.
64 Representación del gobernador de Popayán Don Diego Antonio Nieto al Virrey del Nuevo Reino de 
Granada sobre los inconvenientes de los capítulos octavo y décimo tercero de la Instrucción de 1789. 
Transcrito por Manuel Lucena Salmoral. Sangre sobre piel negra..., 227.
25



Real Cédula de 1789? Varios autores coinciden en afirmar que «la Instrucción cayó en 

América como una auténtica bomba»65 y que la consecuencia obvia era la expedición de 

una resolución del Consejo de Indias suspendiendo los efectos de la Instrucción de 178966.

Pero el proceso no fue tan simple. Es necesario problematizarlo a la luz de los juicios que 

llevó el protector de esclavos en los que se hace explícito que los «efectos» de la Real 

Cédula no serían suspendidos en ninguno de los juicios estudiados desde 1789 hasta mucho 

después de 1810 en Nueva Granada. Es posible concluir entonces, que a pesar del 

inconformismo de los propietarios de esclavos y los múltiples intentos de derogación que 

llevaron a cabo en Nueva Granada, la Instrucción no dejó de utilizarse.

Las alusiones manifiestas y la utilización de sus elementos para llevar a cabo la defensa 

de los esclavos, evidencia que -a diferencia de la hipótesis de Manuel Lucena Salmoral que 

sostiene que, «en Quito, como seguramente en todos los territorios americanos, no se tuvo 

en cuenta para nada [la Instrucción de 1789]; ni en sus “efectos”, ni en su “espíritu”»67- en 

el caso de Nueva Granada tanto los «efectos», como el «espíritu» de la Cédula tuvieron 

repercusiones en la cultura jurídica de la esclavitud, constituyendo así una legislación 

propia para los esclavos. En consecuencia, la Instrucción de 1789 tuvo muchas más 

implicaciones sociales, jurídicas y judiciales de las que normalmente se le atribuyen.

1.1 Continuidades y rupturas entre fuentes tradicionales del derecho castellano y la 

Real Cédula de 1789.

Inicialmente, es necesario tener en cuenta que los principios legislativos sobre la 

esclavitud que concebía el derecho castellano no le eran exclusivos. Al igual que otros

65Manuel Lucena Salmoral. Sangre sobre piel negra..., 39. Según el autor, es oportuno el símil porque en 
múltiples lugares del imperio se reaccionó negativamente frente a la promulgación de la Real Cédula y 
«movió reuniones de urgencia en los Cabildos hispanoamericanos, que pidieron su suspensión, ante la 
amenaza de una sublevación general de los esclavos». Además, se expone que «las élites criollas 
reaccionaban contra el hecho de que la Corona, a través de la normativa, tratara de imponer su hegemonía por 
sobre los intereses de los poderes locales». María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y 
libertad»..., 80.
66 Manuel Lucena Salmoral. Sangre sobre piel negra..., 211.
67 Manuel Lucena Salmoral. Sangre sobre piel negra..., 91.
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imperios europeos, el Corpus Juris Civilis, fue la fuente de donde emanó el ordenamiento 

de la esclavitud en América65 No obstante, el Imperio empezó a incluir elementos que le 

eran propios, formando así «una tradición filosófica, política, teológica y jurídica que se 

encontraba reunida en diversos corpus doctrinarios, como la Política de Aristóteles, las 

Siete Partidas de Alfonso X, la Política Indiana de Juan de Solórzano y Pereira [,..]»68 69, 

estos, a su vez, caracterizaban las particularidades de la esclavitud americana. 

Concretamente, para el caso de Nueva Granada David Chandler propone que:
La legislación esclavista en Nueva Granada era de dos tipos: una Castellana y 

otra la americana. La legislación castellana, la mayoría de la cual fue codificada 
en las Siete Partidas [...], contenía tanto elementos represivos como protectores.
[...] La legislación americana, contenida principalmente en la Recopilación de 
las Leyes de Indias, se promulgó para hacer frente a los problemas particulares 
que surgen en las Indias. Aunque represiva, también contenía disposiciones de 
protección que requerían amos que cristianizarán a sus esclavos, los alimentaran 
y vistieran de manera adecuada y no abusaran de ellos, y esto proporcionó las 
vías legales para remediar los casos en que las provisiones fueran violadas70.

Frente a esto, no es posible atribuir formas más benignas de entender la esclavitud sólo a 

las reflexiones del Siglos de las Luces. La legislación tradicional aseguraba un trato 

humano para el esclavo, demostrando que el poder del amo tenía límites71. Sin embargo, es 

necesario recordar la línea de David Brion: «las Siete Partidas no sólo sometían totalmente 

la persona y las posesiones de los esclavos a la voluntad de su amo, sino que también 

otorgaba a los propietarios el derecho de matar a sus esclavos en ciertas circunstancias»72.

68 María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y libertad...», 65.
69 Carolina Gonzáles. «El abogado y el procurador de pobres: la representación de esclavos y esclavas a fines 
de la Colonia y principios de la República» Subhistoria, n°5 (2012): 87.
70 “Slave legislation in New Granada was of two kinds: one Castilian and the other American. The Castilian 
legislation, most of which was codified in the Siete Partidas [...], contained both repressive and protective 
elements. [ . ]  The American legislation, contained principally in the Recopilación de las Leyes de Indias was 
enacted to cope with particular problems arising in the Indies. Though repressive, it also contained protective 
provisions which required masters to christianize their slaves, feed and clothe them adequately and not abuse 
them, and it provided avenues of legal redress where these provisions were violated”. David L Chandler. 
«Slave over Master in Colonial Colombia and Ecuador»..., 315-316. Traducción propia.
71 Concepción García Gallo. «Sobre el ordenamiento jurídico de la esclavitud en las indias españolas». 
Anuario de Historia del Derecho Español, n°50 (1980):1025.
72 David Brion. El problema de la esclavitud en la cultura occidental. (Bogotá: Áncora ediciones-ediciones 
uniandes, 1996), 228.
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Pese a ello, los derechos y los elementos jurídicos que fueron asimilados de las Partidas a 

la Real Cédula son claramente rastreables. Como lo son también las concepciones jurídicas 

y filosóficas que el Antiguo Régimen concebía sobre la esclavitud. Un ejemplo de ello, son 

las concepciones filosóficas y teológicas que se sancionan en las Partidas respecto a los 

siervos y la servidumbre. La cuarta partida, en el título veintidós, señala que «aman y 

codician naturalmente todas las criaturas del mundo la libertad»73. Asimismo, en la misma 

partida en el título 5: sobre el casamiento de los siervos, se señala como máxima filosófica 

que « [La] servidumbre es la más vil y la más despreciada cosa que entre los hombres 

puede ser, porque el hombre, que es la más noble y libre criatura entre todas las otras 

criaturas que Dios hizo, se torna por ella en poder de otro, de manera que pueden hacer de 

él lo que quisieren»74. Paralelamente, sobre los elementos jurídicos respecto al trato de los 

esclavos, se sanciona que «completo poder tiene el señor sobre su siervo para hacer de él lo 

que quisiere, pero con todo esto no lo debe matar ni estemar, aunque lo hiciese por qué, a 

menos de mandamiento del juez del lugar, ni le debe herir de manera que sea contra razón 

de naturaleza, ni matarle de hambre»75.

El último punto, por ejemplo, se refleja de forma patente en los capítulos VIII, IX y X de 

la Instrucción. Esta censura que los mayordomos y los dueños de esclavos cometan excesos 

en el castigo, en cambio, señala que deben tratarlos con moderación y que las penas 

correccionales administradas por el amo o encargado deben corresponder al nivel de la 

infracción. No obstante, corresponde a otro elemento de continuidad en la medida que el 

castigo corporal es permitido; la «prisión, grillete, cadena, maza o cepo, con que no sea 

poniéndolo en éste de cabeza, o con azotes que no puedan pasar de veinte y cinco, y con un 

instrumento suave, que no les cause contusión grave o efusión de sangre»76 , son formas de 

punición respalda, al igual que las disposiciones anteriores, por la monarquía sobre los 

derechos que el propietario tiene sobre su esclavo, en tanto, propiedad.

73 Alfonso X el Sabio, «Las siete partidas», título 21, ley 1.
74 Alfonso X el Sabio, «Las siete partidas», título 5.
75 Alfonso X el Sabio, «Las siete partidas», título 21, ley 6.
76AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real Cédula..., f, 57 r - 65 r. 
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Aun así, la punición hasta los límites de la sevicia fue uno de los delitos más censurables 

en los juicios estudiados para Nueva Granada. Su ocurrencia era la forma más frecuente 

para solicitar el cambio de amo frente a los tribunales. Para ilustrar lo anterior, en un juicio 

contra Alberto Fernández, tras múltiples acusaciones de sus esclavos por malos tratos, el 

protector de esclavos dice: «se le previene al citado Fernández que trate a sus /esclavos con 

el buen modo, y humanidad que exige la/ triste suerte de la esclavitud en que se hallan 

constituidos»77. Y, paralelamente, la esclava María Gertrudis, hacia 1795, denuncia a su 

amo ante el protector de esclavos, quien la representa diciendo «Que acosada ya ve los 

rigores, y tiranías de su amo se/ Vio precisada a ocurrir a esta ciudad [Santafé] para que 

amparan/ dola V[uestra] E[xcelencia] se sirviere dar providencia para que el citado/ 

Fernández [el propietario de la esclava] la venda inmediatamente»78. Como estos, muchos 

otros esclavos litigantes denunciaron la sevicia con fines de cambiar de amo. Elementos 

propios de la codificación tradicional que se insertan en la Instrucción de 1789 y son usados 

como herramientas de los esclavos para buscar mejores condiciones dentro de la esclavitud, 

lo que da cuenta de un corpus jurídico que se integra entre sí y configura la cultura jurídica. 

Al mismo tiempo que atestigua la tesis de Brion de que «las justificaciones tradicionales de 

la esclavitud sobrevivieron al examen de los humanistas y racionalistas del siglo XVII»79, 

demostrando así que el pensamiento ilustrado no fue precisamente el adalid de la libertad 

humana80.

Sobre la Recopilación de las Leyes de Indias, que corresponderían a la segunda referencia 

legal, según la división de Chandler, se podría iniciar proponiendo que, frente a las Siete 

Partidas, «en Indias estas disposiciones se aplican con un tinte propio y desde los primeros 

momentos los esclavos actúan con mayor capacidad»81. Aplicar un cuerpo jurídico a una

77 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 885 v.
78 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 867 r.
79 David Brion. El problema de la esclavitud en la cultura occidental..., 383. En el tercer apartado del 
segundo capítulo se ampliará esta tesis.
80 Como se evidenciara en los capítulos siguientes, varios de los más importantes exponentes del pensamiento 
ilustrado avalaron la existencia de la esclavitud con argumentos utilitaristas.
81 Concepción García Gallo. «Sobre el ordenamiento jurídico de la esclavitud en las indias españolas»..., 
1021.
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realidad para el que no fue pensado- como fue el caso de las Siete partidas- hizo necesario 

que en América se crearan pautas de gobierno propias. En general, con la legislación 

española que llegó a las Indias se contemplaba el disfrute de los días libres, la posibilidad 

de casarse con una persona libre y la acumulación de peculio, entre otras. Además de una 

serie de derechos procesales que contemplaban tanto las Siete Partidas como la 

Recopilación de la Indias. Por ejemplo, la posibilidad de la intermediación de un protector 

de pobres o miserables para llevar los juicios de seres miserables categoría que incluyó a 

los esclavos82; la recomendación de no separar parejas de esclavos, siempre y cuando su 

matrimonio fuera cristiano y, de forma fundamental, el derecho de establecer denuncias 

contra sus amos por medio del protector de pobres o miserables que sería luego el protector 

de esclavos.

Con todo, es problemático determinar cuánto cambió la condición jurídica de los esclavos 

neogranadinos tras la promulgación de la cédula. Ser propiedad o ser humano tenía 

repercusiones directas en los fallos y los pleiteantes y sus representantes podrían aludir a 

uno u otro estatus para buscar una sentencia favorable a sus intereses. No obstante, varios 

autores han propuesto resolver esta doble condición en el sistema judicial hispano de la 

siguiente manera: «tienen el carácter de personas en los juicios criminales y el de propiedad 

el resto del tiempo»83, elemento que será discutido en los capítulos consecuentes.

1.1.1 Deberes paternalistas de los propietarios frente a sus esclavos.

La historiadora María Eugenia Chaves señala que la Real Cédula ubica al paternalismo 

como eje de las relaciones entre amos y esclavos84. No obstante, el paternalismo fue un 

elemento propio de una tradición legal esclavista, en la que el amo es equiparado al padre

82 Las implicaciones sociales y legales del status de miserable serán desarrolladas ampliamente en el capítulo 
III. No obstante, según el Diccionario de Autoridades, se consideraba miserable a un «desdichado, infeliz y 
desafortunado [o, alguien] abatido, sin valor ni fuerza».
83 “Had the character of persons in criminal cases and that of property all the rest of the time”. En: Alejandro 
de la Fuente y Ariela Gross. "Comparative Studies of Law, Slavery, and Race in the Americas." Annual 
Review of Law and Social Science 6 (2010): 10-2. 5
84 María Eugenia Chaves Maldonado. Honor y  libertad. Discursos y  recursos en la estrategia de libertad de 
una mujer esclava (Guayaquil a fines del período colonial). (Departamento de historia e instituto 
iberoamericano de la universidad de Gotemburgo, 2001), 200.
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de familia y los esclavos a sus hijos que deben obedecerle. Establecer en la Instrucción de 

forma puntual los deberes paternalistas que condicionan el dominio de los amos sobre los 

esclavos85 requirió que la retórica paternalista de los amos se actualizara frente a las 

condiciones que la ordenanza demandaba para conservar al esclavo como «propiedad» y 

evitar así que sus sirvientes optaran por solicitar cambio de amo, o incluso, su libertad, 

frente a los tribunales.

En esta medida, Doña Rosa Daza, Don Ignacio Villafuerte, Don José María Mayarino y 

Don Alberto Fernández tenían dos cosas en común. Por un lado, fueron propietarios de 

esclavos en Nueva Granada entre 1789 y 1810 y, por otro lado, se atribuyeron excelsas 

cualidades paternalistas con el fin de desestimar los reclamos de sus esclavos. Para ilustrar 

lo anterior, Rosa Daza responde a la demanda de su esclavo Pedro Canuto- quien le acusa 

de querer propinarle castigos excesivos por los perjuicios que sufrió un animal que estaba 

bajo el cuidado del esclavo- que: «he cumplido siempre las/obligaciones que me son 

peculiares, con/mis esclavos, suministrándoles alimen/tos y vestuario debidamente. Y que 

jamás les he/castigado, y mucho menos al Pedro/Canuto, a quien he preferido en 

estimación»86. Por su parte, el abogado representante de Don Villafuerte señala que su 

defendido está perplejo porque ha tratado a su esclavo bozal con el «amor que es propio de 

un padre/ para su hij o»87. Don Mayarino, un propietario de varios esclavos de minas en 

Nóvita, tras la denuncia de tratos inhumanos que le establecen sus esclavos -tras huir de la 

mina- dice que nunca ha desatendido sus obligaciones como amo y que denunciarlo 

injustamente es « [una] relación muy/ propia de gente de esta clase y esfera, llena de 

falsedades/ y muy injuriosa [refiriéndose a Pedro y Jorge, sus esclavos]»88. Finalmente, 

cuando el protector de esclavos solicita al Rey que se envíe un visitador a la hacienda de 

Don Alberto Fernández para revisar si «la trata [a la esclava demandante] /Con la 

moderación que quiere el Rey [...] /y si la soco/rre, y asume según lo prevenido en la Real

85 María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y libertad...», 61.
86 AGN, Sección Colonia, Real Audiencia, tomo II, f, 921 v.
87 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 771.
88 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cauca, tomo II, f, 976 r.
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Cédula; / y si son ímprobos los trabajos que se les impone»89; el abogado defensor del 

propietario contesta que es loable «la humanidad y caridad con que [su representado] trata a 

sus esclavos»90. Sorprendentemente, en los casos citados, el esclavo quien entabla el 

proceso contra su amo, resulta ser el predilecto por estos.

Incluso arguyen los propietarios de esclavos que, de acuerdo con la Real Cédula, 

«debiendo [...] sustentarlos, educarlos y emplearlos en los trabajos útiles y proporcionados 

a sus fuerzas, edades y sexos, sin desamparar a los menores, viejos y enfermos»91, el ideal 

paternalista, entonces, debía ser en doble vía, es decir, los esclavos debían permanecer 

fieles al servicio de su amo. De acuerdo con la Instrucción, «se sigue también la obligación 

en que por lo mismo se hallan constituidos los esclavos de obedecer y respetar a sus dueños 

y mayordomos, desempeñar tareas y trabajos que les señalen [...], y venerarlos como a 

Padres de Familia»92.

En síntesis, el carácter paternalista de la Real Cédula hace parte de la tradición legislativa 

que da cuenta de que la legislación protectora no fue exclusiva de los indígenas. Esta 

característica «formaba parte de la cultura jurídica colonial, al que se le sumó el Código de 

1789 [para el caso de los esclavos]»93. La protección que el Rey debió otorgar a sus 

vasallos más desfavorecidos posibilitó que en los juicios se les reconociera como 

«individuos del género humano»94, quienes, en su calidad de miserables, aluden a la cédula 

y a los usos y costumbres, para defender el campo que han ganado durante los siglos que 

han estado sujetos al sistema esclavista hispano.

1.1.2 Elementos del derecho consuetudinario

Según Hermes Tovar, las causas más alegadas por los esclavos atendían a la costumbre. 

Se reprobaban los castigos físicos extremos; se determinaba la obligación del amo de 

proveer vestuario y alimentación; la posibilidad de obtener conquistas laborales de los

89 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f. 879 v.
90 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f. 882 v- 883r.
91 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., f, 61 r.
92 AGN, Archivo anexo. Reales cédulas y órdenes. Real cédu la ., f, 61 r- v. La cursiva es mía.
93 Magdalena Díaz Hernández. «Esclavos y la imagen de la justicia paternalista del rey y del virrey en el 
Veracruz colonial», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Aula virtual, (2015): 1.
94 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., f, 58 v.
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esclavos; se defendía el derecho a una pequeña parcela dentro de la hacienda o 

incumplimientos de los testamentos sobre el otorgamiento de libertad y el temor a los 

castigos que sus amos pudieran propinarles95. Estos límites acordados entre los amos y los 

esclavos serían una de las prácticas que se integraría a la codificación sobre la esclavitud en 

América. Siguiendo a Alfonso Rubio:

El recurso de la monarquía a la formación de códigos escritos traerá consigo 
una cierta reacción conservadora del derecho consuetudinario, y éste comenzará 
a adoptar el prestigioso formato escrito para ser reconocido [...]. Una vez 
escrito, el texto-ley usurpa la personalidad de la costumbre y queda por ser la 
versión auténtica (inmemorial) del derecho local [...] que requerirá, cada vez 
más, la interpretación y mediación de técnicos que se formarán en los principios, 
prácticas y mentalidades del derecho romano-canónico enseñado en escuelas y 
universidades96.

Este proceso evidencia que, en el contexto del orden jurídico plural, el derecho 

consuetudinario era esencial para resolver el conflicto en instancias extra-judiciales. 

Además, da indicios para afirmar que la infra-justicia- entendiendo por ella las formas no 

institucionalizadas de resolver conflictos y que aluden como fuente de defensa al derecho 

proveniente de la costumbre97-, a finales del siglo XVIII, continuó como ámbito de 

resolución de conflictos. La nueva codificación de 1789 pondría en tensión los derechos 

básicos que permitieron a los amos un control directo sobre sus esclavos. Así, la gama de 

concesiones que otorgó el Rey como garante de la protección de los esclavos por medio de 

sus oficiales, permiten a los primeros acceder a escenarios donde la balanza de la justicia 

podía ponerse a su favor, e incluso, acceder a nuevas posibilidades no contempladas por la 

costumbre. Se suma a esta hipótesis un elemento presentado en la introducción del trabajo y 

que refiere que «durante el siglo XVIII se dio un despertar jurídico de los esclavos»98 en 

América Hispana que no sólo debe adjudicarse al reformismo Borbón99, pues, como se

95 Hermes Tovar Pinzón. De una chispa se forma una hoguera. ,  62.
96 Alfonso Rubio Hernández. «La ley en el archivo. Representaciones de poder en los cabildos coloniales de 
Nueva Granada» Historia Crítica n° 42, (2010): 12.
97 Tomás Mantecón. «Justicia y fronteras del derecho en la España del Antiguo Régimen» . ,  35.
98 Carolina Gonzáles. «“Para que mi justicia no perezca”» . ,  68.
99 Carolina Gonzáles. «“Para que mi justicia no perezca”» . ,  69-70. Se aclara que la etapa de reformismo
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evidenció en este acápite, las reivindicaciones traídas del derecho tradicional habían 

sentado ya las bases para que los esclavos usaran los recursos que la justicia les daba a 

partir de la legislación vigente para la época, antes de la promulgación de la Instrucción.

Además, una de las razones de explicación de su aplicación es, por una parte, una 

desarrollada cultura jurídica pre existente de los esclavos en América proveniente de los 

recursos jurídicos y, por otra, que la ley no es impuesta sólo desde arriba, como lo 

evidenció la definición de derecho del siglo XVIII, ya que, los usos y costumbres 

introducidos por las gentes son incorporadas de forma escrita y como codificación en el 

derecho positivo y en las prácticas judiciales y este proceso de incorporación, en especial, 

es el que permite dirimir conflictos en el interior de los tribunales de justicia, pues alude 

directamente a espacios no institucionales, donde la fuerza de la costumbre y las 

negociaciones cotidianas no llegaron hasta nosotros porque no «fue menester apelar al 

juzgado de Su merced»100.

1.2 Elementos del pensamiento Ilustrado en la Instrucción

Según María Eugenia Chaves, la Real Cédula «se inspira en los nuevos paradigmas del 

pensamiento ilustrado que guiaron los proyectos de reforma social, política y económica, 

con los cuales la Corona pretendía enrumbar los destinos del disminuido Imperio español 

hacia un futuro de progreso y modernidad»101. Paradójicamente, fueron estos principios los 

que más tensiones causaron entre el poder metropolitano y los grupos de poder 

tradicionales americanos, en este caso, los propietarios de esclavos. Como se expuso al 

inicio de este apartado, las reacciones a la Real Cédula no se hicieron esperar y los dueños 

de esclavos se opusieron abiertamente al proyecto reformista esclavista Borbón. El punto

borbón inició a principios del siglo XVIII y puede ser entendido como una serie de reformas que estaban 
enfocadas a fortalecer la autoridad de la metrópoli Hispánica sobre sus colonias americanas para aumentar los 
réditos generados por la economía de sus colonias. Para tal fin, fue necesario, « [...] por una parte, un 
profundo reordenamiento administrativo, y, por otra, la expansión y control de las economías coloniales». 
Alzate Echeverri, Adriana María. «La ilusión borbónica»., 31. Lo anterior fue ejemplificado en reformas 
económicas, políticas, militares, religiosas, etc., que garantizaran el control político y fiscal sobre América. 
No obstante, sería hasta el reinado de Carlos III donde el proyecto reformista empezaría a tomar forma y 
durante el cultual Nueva Véase Anthony Mcfarlane. Colombia antes de la independencia. ,  20-21 y 281-306.
100 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquía, tomo I, f, 81. r
101 María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y libertad.», 65.
34



en que convergieron estas querellas fue en mostrar su desavenencia frente a los capítulos 

que sustraían el poder del amo y se lo otorgaban a los tribunales de justicia y los que 

otorgaron derechos a los esclavos que no estaban prevenidos por el derecho positivo ni por 

la costumbre.

El Despotismo Ilustrado que configuró las pautas del gobierno Borbón en América, 

siguiendo a Chaves, «se apoyaba en tres ideas fundamentales, el origen divino e 

incontestable del poder real; la igualdad de los súbditos ante la ley; y el carácter paternal 

del Rey, cuya misión era proteger y guiar a sus súbditos hacia la felicidad, el bien común y 

la prosperidad»102. Estos elementos están presentes en la Instrucción. La mejora de las 

condiciones mínimas de los esclavos evidencia la preocupación de la avanzada reformista 

por aumentar los réditos y disminuir los índices de deserción de los trabajadores bajo la 

servidumbre. De hecho, la contestación de Antonio Porlier frente a las representaciones de 

los propietarios de esclavos expresa que todos los perjuicios que ellos le atribuyen a la 

aplicación de la Real Cédula «es más fácil que suceda por el principio de rigor y mal 

tratamiento de los esclavos, que por la equidad y dulzura en lo posible de la esclavitud, que 

es a lo que conspira la cédula de la que tanto se quejan»103 104.

En este propósito, el reformismo esclavista Borbónico inició un proceso de reafirmación 

del sistema esclavista como un componente esencial para aumentar los réditos generados 

por el trabajo esclavo704, para lo cual, era indispensable un proyecto de racionalidad 

administrativa que dotara «a la esclavitud indiana de un cuerpo jurídico que permitiera la 

explotación sin abusos; una especie de leyes de Indias pero para los negros»105. Así 

concebido, se entiende por qué desde el reinado de Carlos III la casa Borbón se propuso la 

realización del primer Código Negro Carolino que se creó en Santo Domingo en 1768, y 

que, pese a que este nunca fue vigente en América Hispana, como tampoco lo fue un 

segundo intento en 1783106, da cuenta de un proyecto de intervención sobre el sistema de

102 María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y libertad...», 79
103 Manuel Lucena Salmoral. Sangre sobre piel negra..., 43.
104 Manuel Lucena Salmoral. Sangre sobre piel negra..., 18.
105 Manuel Lucena Salmoral. Sangre sobre piel negra..., 19
106 Manuel Lucena Salmoral. «El segundo código Negro español, la religión, la humanidad y la tranquilidad y 
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producción que había dado prosperidad a otros imperios y que ponía como un imperativo la 

necesidad de equiparar económica, social y culturalmente a las otras monarquías 

europeas107 y esta intromisión, fue posible a través de un proyecto de centralización del 

poder.

1.2.1 Centralización del poder: Vigilancia y límites al poder de los amos sobre los 

esclavos.

Con las múltiples representaciones enviadas al Rey para derogar la Real Cédula, se hizo 

evidente que «la política imperial aumentó su animadversión, pues se la consideraba 

excesivamente indulgente hacia los pardos y los esclavos»108. Sin duda, para los esclavistas, 

al tener trabajadores «inclinados al vicio y a la independencia»109, era menester que el 

grado de sujeción del amo sobre sus esclavos se preservara, más aun, a la iniciativa de 

incrementar los réditos producidos por medio de mano de obra servil. No obstante, el 

proyecto de reforma siguió y se concentró en dos vías: « [...] por una parte, un profundo 

reordenamiento administrativo, y, por otra, la expansión y control de las economías 

coloniales»110. El primer punto, se llevó a cabo por disposición intervencionistas 

encarnadas en los nuevos oficiales para el control social. Y, sobre el segundo punto, cabe 

destacar el interés por aumentar la importación de los esclavos a Hispanoamérica y 

aumentar los beneficios que la estructura esclavista les había dado a los otros países.

Si bien, la minería fue una de las actividades más dinámicas de la economía 

neogranadina, en la Cédula de 1789 se da un importante acento al uso de esclavos para 

mejorar el sector agrícola de América111. Sobre ello, John Lynch afirma que, al buscar 

soluciones para aumentar la productividad de las colonias, se pensó en «establecer la

quietud públicas. La crítica realizada en 1788 al código carolino». (Universidad de Alcalá de Henares, 1995). 
118-129.
107 Adriana María Alzate Echeverri. «La ilusión borbónica. Sociedad y discurso reformista en la Nueva 
Granada»., 31.
108 John Lynch. Hispanoamérica 1750-1850. Ensayos sobre la sociedad y  el Estado. (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 1987), 39.
109 John Lynch. Hispanoamérica 1750-1850..., 39.
110Adriana María Alzate Echeverri. «La ilusión borbónica. Sociedad y discurso reformista en la Nueva 
Granada»., 31.
111 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., f, 59 v.
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primacía de la agricultura [...] su meta económica primordial fue el mejoramiento de la 

agricultura más que la promoción de la industria»112 Por tal motivo, «los oficios de la vida 

sedentaria» fueron totalmente desestimados por la Instrucción. A las ocupaciones urbanas y 

domésticas de los esclavos se les impuso un gravamen de dos pesos anuales por esclavo113 

con el fin de desestimular su uso.

No sorprende entonces, encontrar en los juicios estudiados para el caso de Nueva Granada 

que los propietarios y sus abogados defensores utilicen sus intervenciones en los litigios 

para exponer sus propios reclamos contra la Real Cédula: Clemente Robayo, un abogado 

defensor de un propietario de esclavos afirma que no pueden sustraerse los esclavos a sus 

amos durante el proceso de litigio dados los perjuicios económicos que ellos genera a la 

economía de los propietarios, y lo expone en los siguientes términos:
Los esclavos son naturalmente enemigos irreconcilia/bles de sus amos [...]

Yo no digo que/ no se oiga al esclavo que se queja contra su amo; lo que digo/ 
es que antes de privar a este del servicio de su esclavo y de exponer/lo a los 
quebrantos que le ocasionan estos procedimientos se/ Arrojare alguna 
justificación [...] [además previene diciendo:] «las in/tenciones del Rey aunque 
son dirigidas a favorecer a los esclavos/Y defenderlos de las tiranías de sus 
amos; no se entienden a causar/ a estos perjuicios ni que se les molestare sin 
fundamento114.

Es claro que la nueva Instrucción evidenció la necesidad de crear un Estado con alto nivel 

de intervención en las relaciones entre amos y esclavos, sin desconocer la legitimidad regia, 

sino, poniendo en tela de juicio a los agentes que aplican la ley, puntualmente, la 

intervención que estos pretenden hacer a las relaciones esclavistas. Siguiendo la lógica de la 

cita anterior, en ningún momento se cuestiona los beneficios de una ley promulgada por la 

metrópoli, por el contrario, se exalta su vehemencia; pero se sanciona el uso equivoco que 

los agentes del Rey les dan a estas. Un ejemplo de ello en Nueva Granada es la cita extraída 

de un juicio de Antioquia que resume la respuesta que José Camacho, el abogado

112 John Lynch. Hispanoamérica 1750-1850..., 8-9.
113 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., f, 60 r.
114 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 885 r.
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apoderado de Don José Ignacio Villafuerte- propietario de un esclavo bozal115 que se 

escapó y llegó a casa del protector de esclavos en busca de ayuda por un presunto caso de 

sevicia en el trato que su amo le dispensaba- quien acusó al protector de tener a su servicio 

al esclavo de representado en estos términos: «V[ues]tras santas leyes han establecido 

esta/protectoria ge[ene]ral para que levante la voz por los/infelices esclavos, q[u]e no tienen 

persona p[ar]a/parecer en juicio; pero no p[ar]a arrebatarlos/del poder de su señor, se los 

lleve al servicio de su casa»116. El descontento expresado por José Camacho, es una 

constante reproducida en los juicios. Allí, se expresaron los miramientos que los 

propietarios y sus defensores tenían frente a los oficiales que, a partir de la Real Cédula de 

1789, se ubicaron en el repertorio de lo que Adriana Alzate llamó figuras políticas del 

control social, que se explican por medio del proceso de «racionalización de las tareas de 

gobierno [que] llevó a la Corona a la convicción de que las funciones públicas debían 

confiarse a profesionales nombrados en razón de su competencia»117. En este contexto, el 

protector de esclavos se convierte en el ministerio por excelencia en la defensa de los 

esclavos y quien aboga por el cumplimiento de la Instrucción sancionada por el Rey que 

tantos peros causaron a los propietarios de esclavos. Este elemento será estudiado con 

mayor detenimiento en el próximo capítulo.

Al respecto, María Eugenia Chaves, encuentra para el conjunto del mundo colonial 

americano que los nuevos oficiales restaron la

Autoridad a las élites locales a propósito del gobierno de los esclavos, 
sometiendo la autoridad del amo a la vigilancia estatal, a la vez que se potencia 
los derechos de los esclavos, amparados en un paternalismo de Estado, 
propiciando de esta forma, conflictos de autoridad y potestad entre los oficiales 
reales y los dueños de esclavos118.

La constante vigilancia de la estatalidad sobre las relaciones entre amos y esclavos, tiene

115 Según el Diccionario de Autoridades, el adjetivo «Bozal» «ordinariamente se dá à los Negros, en especiál 
quando están recien venidos de sus tierras: y se aplíca tambien à los rústicos. Es lo contrario de Ladíno», en 
otras palabras, los esclavos bozales son aquellos que nacieron en África y fueron recientemente traídos a 
América como mano de obra forzada.
116 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 772 r.
117Adriana María Alzate Echeverri. «La ilusión borbónica. Sociedad y discurso reformista en la Nueva 
Granada»..., 38.
118 María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y libertad.», 70.
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su precedente a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Para finales del siglo XVIII, 

se establece que el papel de los visitadores era indispensable al momento de evaluar la 

aplicación de la Real Cédula, pues estos agentes realizaban sus inspecciones para evaluar sí 

eran aplicadas, o no, las normas allí consignadas; especialmente en las haciendas; en 

palabras de la Instrucción: «convendrá que por justicia, con acuerdo del Ayuntamiento y 

asistencia del procurador síndico, se nombre a una persona o personas de carácter y 

conducta, que tres veces en el año visiten y reconozcan las haciendas, y se informen de si se 

observa lo provenido en esta Instrucción» 119.

Se puede concluir entonces, que la Instrucción daba cuenta de la necesidad de «recortar 

espacios de autoridad a los amos a favor de la intervención de los oficiales reales, quienes 

en nombre del Estado, asumen la responsabilidad de reprimir y corregir las acciones 

mediante las cuales los esclavos transgreden el orden establecido»120. Así, facultades que 

antes eran propias del paternalismo esclavista que los propietarios asumieron como suya, se 

atribuyeron al Rey. Lo que generó que la población esclava se viera favorecida por una 

administración de justicia «más laxa y heterodoxa, pero no por ello menos efectiva o menos 

legitimada socialmente»121. Haciendo hincapié en el último punto, por ejemplo, la 

representación de los hacendados cubanos en contra de la Real Cédula, expone, en palabra 

de sus autores: «reconocemos en Vuestra Majestad toda la/ plenitud de la más alta 

soberanía [...] [y] sabemos que a Vuestra Majestad pa/ra el establecimiento de las leyes, 

sólo le conduce la justicia, y el amor a sus va/sallos»122.

Según Hermes Tovar, las garantías que ofreció el reformismo Borbón al limitar los tratos 

a los esclavos e interpelar directamente la posibilidad que tenían los propietarios de actuar 

punitivamente sobre sus esclavos, permitió la apertura de múltiples canales legales para 

acceder a beneficios. Así pues, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la Real

119 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., f, 63 v.
120María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y libertad.», 69
121 Carolina Gonzáles. «“Para que mi justicia no perezca»., 64.
122 Archivo General de Indias. PARES. Dueños de ingenios sobre trato y ocupaciones de esclavos. Estado, 7, 
N.4 en Cuba, folio 6.
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Cédula de 1789, como codificación para mediar las prácticas cotidianas de la vida de los 

esclavos y de los amos, contribuyó a que sus principios se instalaran en la cultura jurídica 

para entender la esclavitud a finales del siglo XVIII, especialmente en la creación de 

nuevas nociones sobre la justicia y los límites al trato. Las transgresiones a estos preceptos 

encontraron en los tribunales de justicia los lugares idóneos para dirimir conflictos.

1. Tribunales de justicia: Mediación y arbitraje entre amos y esclavos.

Como se expuso en la introducción, los juicios que se estudiaron para esta investigación 

se ubican en escenarios de mediación y arbitraje para dirimir conflictos de la cotidianidad 

de las relaciones entre amos y esclavos, buscando así el restablecimiento del orden social e 

impartir justicia, o sea, dando a cada quien lo que le corresponda. Así, este trabajo propone 

interpretar los tribunales de justicia- ya sea la Real Audiencia de Santafé o Cabildos- como 

espacios ad hoc para negociar los límites de la esclavitud, las concesiones a los esclavos y/o 

la conservación de la relación servil. En esta medida, se propone como hipótesis, a partir de 

los juicios estudiados para el caso del Nuevo Reino de Granada, que la cultura de 

negociación del conflicto725, desarrollada a partir del arbitrio de los tribunales de justicia, 

presenta un lugar histórico donde converge la vida cotidiana de las relaciones esclavistas y 

la necesidad de gobernabilidad de Monarquía Hispana. Las disposiciones de esta evidencia 

el reto que significa definir el derecho en el conjunto del Imperio para mantener la paz 

pública y el orden social. Del mismo modo, el precepto fundamental que recoge este texto, 

es que «el espacio judicial no es un mero dador de sentencias sino que opera como un 

intermedio y trasmisor de las culturas jurídicas y políticas de diversos grupos que se 

vinculan por medio de instancias verbales y no letradas de justicia»123 124.

Como se ha anticipado, el estudio de la relación entre la justicia institucionalizada y los 

usos sociales que le dieron los esclavos granadinos a ella, es la apuesta del trabajo, por lo 

que se hace necesario precisar en este acápite que se concibe a la justicia oficial como 

detentora del monopolio de «todas las acciones de mediación, arbitraje, sentencia y

123 Tomás Mantecón. «Justicia y fronteras del derecho en la España del Antiguo Régimen» ..., 31
124 Carolina Gonzáles. «“Para que mi justicia no perezca”» . ,  73.
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sanción»125, cuyo objetivo era dictar fallos que permitieran la resolución de conflictos. En 

esa misma dirección, se entiende que la Audiencia y los cabildos fueron para la sociedad 

colonial neogranadina, al menos en teoría, una instancia que diera a cada uno lo que le 

corresponde, según su lugar social, para garantizar la permanencia del orden jurídico126.

Así, pese a que las dinámicas sociales en que estuvieron insertas esas instituciones 

condicionaron la forma en que se impartió justicia a nivel local y a instancias de la 

Audiencia de Santafé, en definitiva, es necesario comprender la administración de justicia 

como un área vital del poder colonial127 . De hecho, la cultura jurídica colonial entorno a la 

esclavitud debía entender que «el principio universal imperante de que sólo la Monarquía 

era el árbitro supremo en el momento de impartir justicia, y que la autoridad tenía un 

fundamento religioso que imponía deberes morales»128, lo cual permite entender qué 

significaba acudir a los tribunales y lo que ellos representaban en el contexto de la sociedad 

colonial en Nueva Granada durante el siglo XVIII. Aún más cuando, la Real Cédula de 

1789 termina con un llamado incontestable del Rey a sus tribunales:

Para que tenga el debido y puntual cumplimiento todas las reglas prescritas en 
esta instrucción derogo cualesquiera leyes, cedulas, reales órdenes, usos y 
costumbres de las Indias, Virreyes, Presidentes, Audiencias, Gobernadores, 
Intendentes, Justicias, Ministros de mi Real Hacienda y a cualesquiera otros 
tribunales a quienes corresponda o puedan corresponder, que guarden, cumplan, 
hagan guardar y cumplir y ejecutar cuanto en esta mi Real Cédula se previene, 
que así es mi voluntad129.

No obstante, es evidente que apelar a instancias locales está en desmedro de lo pretendido 

por el control institucional y social que buscó el reformismo; las redes clientelares, las 

actividades productivas en que estaban insertos los esclavos, las jurisdicciones de los 

tribunales, entre otras particularidades, ponen en evidencia que el derecho se forma también

125 Tomás Mantecón. «Justicia y fronteras del derecho en la España del Antiguo Régimen»..., 34.
126 Carlos Garriga. «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias»., 221.
127 Víctor Manuel Uribe Urán. «Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790-1850». (Tesis 
doctoral. Vol. 1, Universidad de Pittsburgh, 1992), 17.
128 Jorge Conde Calderón. «La administración de justicia en las sociedades rurales del Nuevo Reino de 
Granada, 1739-1803»., 37.
129 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., f, 65 r.
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con « [lo que] ordena la Ciudad o el Pueblo para su gobierno privado»130, especialmente, 

porque el cabildo mismo fue un fenómeno social complejo en tanto los vínculos sociales 

eran inseparables de la justicia y repercutieron en ella pese a cualquier intento de 

imparcialidad.

De este modo, preguntarse por el contexto judicial en que las demandas de los esclavos 

fueron hechas permite aproximarse, de un lado, a la afirmación aceptada por este trabajo de 

que el siglo XVIII se caracterizó por un despertar jurídico de los esclavos, y de que 

acercarse a las formas legales, les permitió a los esclavos estar más cerca de encontrar 

mejores condiciones dentro del sistema esclavista, e incluso, acceder a la libertad; lo que 

llevaría a afirmar junto a E. P. Thompson que «mientras fue posible, los dominados[...] 

pelearon por sus derechos por medios legales»131. Más aún, el hecho de que los esclavos 

acudieran a tribunales de justicia a llevar sus reclamos y a dirimir conflictos individuales, 

es diciente sobre las ideas de estos respecto a la administración de justicia y su confianza en 

las posibilidades que la institucionalidad les daba. De hecho, a partir de la promulgación de 

la Cédula y su disposición de que los síndicos fueran los protectores de esclavos que 

velaran por aplicación de la Instrucción, se halla que los procesos coinciden con la tesis de 

que «la buena gobernación de justicia depende de que las ordenanzas se guarden»132.

2.1. La Real Audiencia y los Cabildos: los tribunales de justicia después de la 

Instrucción de 1789.

De entrada, es necesario establecer que, a partir de las dinámicas encontradas en los 

juicios, es evidente la diferencia entre la administración de justicia que se imparte en los 

cabildos provinciales a la que se imparte cuando los procesos llegan a la Real Audiencia, o 

son iniciados directamente en esta instancia. Por un lado, los Cabildos en calidad de 

tribunales de primera instancia y como los centros por excelencia de la administración

130 Nuevo Diccionario histórico del español. Diccionario de Autoridades - Tomo III (1732). Derecho,
131 E. P. Thompson. Los orígenes de la Ley Negra. Un episodio de la historia crimina inglesa..., 281.
132 Carlos Garriga. «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias» ..., 734
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local133, estuvieron sujetos a una forma específica de administración de justicia colonial que 

no puede entenderse sin las redes clientelares propias del gobierno americano que 

terminaban haciendo de los Cabildos, «un espacio en el que se resolvían una serie de 

conflictos que involucraban intereses de diverso tipo»134, que con frecuencia oscilaban 

entre los ámbitos públicos y los privados135. Y, por otro lado, las Audiencias fueron el lugar 

idóneo para implementar el mandato regio en el territorio pues se crearon con la necesidad 

de llevar la voz del Rey a todos los confines de su reino y evitar los vacíos de poder136.

En consecuencia, al aproximarse a la administración de justicia en Nueva Granada de cara 

a la primera parte de este capítulo se hace evidente que el quid de la cuestión no está en la 

legislación sobre la esclavitud; está en su cumplimiento y aplicación, y lo que ello significa 

para sujetos coloniales desprovistos del poder para auto representarse en los tribunales. Por 

ejemplo, en el ámbito local propio de los Cabildos, «el arbitrio del magistrado podía estar 

influido por las relaciones clientelares con los dueños de esclavos, o que éste mismo 

también tuviera esclavos»137e impedir así las posibilidades de justicia. En otras palabras, es 

posible afirmar desde ya que los canales de justicia local no funcionaban para los 

propósitos reivindicativos de los esclavos, por lo que la práctica más común era huir hacia 

una jurisdicción en la que el propietario no tuviera influencia o, acudir directamente a los 

tribunales de la capital138. En otras palabras, el hecho de que los esclavos prefirieran 

recorrer largas distancias para entablar sus quejas y reclamos, indica que a nivel local las 

posibilidades de acceder a la justicia les eran restringidas.

A propósito, es oportuno exponer uno de los juicios que pormenoriza las dinámicas de los 

tribunales locales. En el año de la promulgación de la Instrucción, Domingo Roldán, busca 

al protector de esclavos para demostrar que su libertad fue otorgada por el que fue su dueño 

y padre natural, Don Gregorio Roldán, ya que la esposa de su padre, Petronila Uribe,

133 Chaves Maldonado, María Eugenia. «Honor y libertad»..., 92.
134 Chaves Maldonado, María Eugenia. «Honor y libertad»..., 97.
135 Chaves Maldonado, María Eugenia. «Honor y libertad»..., 97.
136 Carlos Garriga. «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias»..., 736.
137 Magdalena Díaz Hernández. «Esclavos y la imagen de la justicia paternalista del re y .» , 4.
138 Magdalena Díaz Hernández. «Esclavos y la imagen de la justicia paternalista del re y .» , 6. 
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afirmó que Domingo era de su propiedad. En principio, el juicio no se diferencia de mucho 

otros de su clase. No obstante, la reiterativa posición de Roldán al decir que el motivo de 

huir a San Gil era, en sus palabras, «para librarme las opresiones que me / amenaza la 

parcialidad de aquellos dos alcaldes/ ordinarios el uno el primo y el otro compadre de la 

no/minada doña Petronila Uribe»139, evidencia una comprensión clara de lo que significaba 

que en la administración de justicia local, pues, la multiplicidad de intereses públicos y 

privados de las autoridades de los cabildos estuviera, generalmente, en detrimento de los 

pedimentos de los esclavos. Así, encontrar en los memoriales a los esclavos afirmar que 

«Fui yo el castigado sin ser oído ni/ vencido por el juez»140 y a los protectores de esclavos 

señalar que «pru/dentemente se teme de aquellas parciales justicias, y/del poder y 

valimiento de la que fue su señora»141 y solicitar que se lleve los juicios de los esclavos a 

instancias de la Audiencia o, al menos, en un área no expuesta al influjo del amo; evidencia 

que, a nivel local, el papel de los cabildos estaba inmerso en tal nivel de redes clientelares 

entre los vecinos que los esclavos asimilaron que en tal entramado social, era improbable 

encontrar justicia para sus causas.

A partir del postulado anterior, y de cara al conjunto de juicios estudiados, la conducción 

de los casos a la Real Audiencia de Santafé representó un propósito central para los 

esclavos litigantes que buscaban acceso a la justicia; ya que, las prácticas legales de esta, 

correspondían al «cumplimiento de los principios centrales de la justicia distributiva: 

reciprocidad y equidad»142. Así, acceder a la Audiencia, estaba directamente relacionado 

con implorar la «soberana/ protección de vuestra majestad como persona miserable 

in/justamente oprimida [propia de la condición jurídica del esclavo]»143, sin que ello 

signifique que la Audiencia no tuviera sus propias lógicas de relaciones sociales y 

relaciones de vecindad, pues, como lo expone Conde, si bien, en las zonas rurales o

139 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquía, tomo I, f. 449 v.
140 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquía, tomo I, f, 449 r
141 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquía, tomo I, f, 447 r.
142 Jorge Conde Calderón. «La administración de justicia en las sociedades rurales del Nuevo Reino de 
Granada, 1739-1803»..., 49.
143 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquía, tomo I, f, 449 v.
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provinciales «la administración de justicia terminaba adoptando formas imprecisas y vagas 

de proporciones mayores a las de los principales centros urbanos. [...] estos últimos no 

estuvieron exentos de padecer problemas similares»144. Frente a esto, Fernando Benjumea y 

Mora, el protector de esclavos que en más juicios participó, señala que «La protección de 

los esclavos/ encomendada a los síndicos de los cabildos ha/ ce el destino sumamente 

gravoso [para llevar procesos de acuerdo con la Instrucción]»145; pero señala, que la capital 

virreinal tiene problemas para seguir un correcta administración de justicia «porque 

es/tando aquí situados los Tribunales Superiores/ de todo el reino, vienen aquí a terminarse/ 

sus quejas y recursos»146. Según el protector, para 1797, en tres meses había participado en 

más de 24 pedimentos de los esclavos, muchos de los cuales, al llegar a instancias de la 

Audiencia, ya contaban con 800 folios147.

Análogamente, los esclavos tenían dos medios para llevar sus reclamos a instancias 

mayores. El primero, por medio de la huida, gracias a la cual los esclavos pudieron 

reclamar directamente en la Audiencia y que se sintetiza en la siguiente consideración: 

«como/ en las provincia del Chocó no hay Cabildos tampoco Pro/curadores generales 

protectores de estos infelices»148, así que «no/ hay quien por ellos hagan gestión alguna, 

[...] esta fue/ la causa de venirse a amparar desde aquella distancia al sobera no folio de 

Vuestra Majestad»149. Y el segundo, porque su notorio caso de corte los llevaba a ella.

2.2 Recursos legales de los esclavos.

Con la aparición de la Instrucción de 1789 dentro de la realidad legislativa para la 

esclavitud en Nueva Granada, los esclavos reforzaron o adquirieron nuevos derechos que 

rápidamente se incorporarían a su cultura jurídica. Siguiendo a David Chandler: «muchos 

esclavos encontraron que la ley podía ser usada para protegerlos y facilitar sus cargas

144 Jorge Conde Calderón. «La administración de justicia en las sociedades rurales del Nuevo Reino de 
Granada, 1739-1803»., 39.
145 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VI, f, 1072.
146 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VI, f, 1072.
147 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VI, f, 1073
148 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cauca, tomo II, f, 987 r.
149 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cauca, tomo II, f, 987 r.
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dentro del esclavismo y también les ayudaba a lograr su libertad»150. Los recursos jurídicos 

más empleados por los esclavos, fue aludir al caso de corte y a la mediación del protector 

de esclavos.

2.2.1 Casos de corte

Dentro de las posibilidades judiciales que otorgaba la legislación indiana sobre los 

esclavos, la figura del notorio caso de corte sobresale por su importancia para los esclavos 

litigantes y sus defensores. Este puede definirse «según “la materia grave que se tratara o 

por las personas involucradas, se sustraía del conocimiento de los tribunales corrientes 

pasando a la audiencia»151. En el caso de los esclavos, su condición de miserables les 

permitía acceder a que se dictaminara que la competencia del juicio le correspondía a la 

instancia mayor de justicia en el Virreinato, ya que, los casos de corte pueden ser 

establecidos cuando el «pleyto que demandasse húerfano, o ome pobre, o muy cuytado, 

contra algund poderoso, de que non pudiesse tambien alcanqar derecho por el fuero de la 

tierra [,..]»152. De esta forma, las leyes de la época avalaban que los esclavos litigantes, en 

su condición de pobres y miserables en litigio contra sus amos, usualmente dones y 

vecinos, pudieran acceder a este recurso; aún más cuando no podían acceder a sus derechos 

en la jurisdicción de la justicia ordinaria de sus lugares de origen. Por ejemplo, en el caso 

de Pedro y Jorge, dos esclavos provenientes de las minas de Nóvita, que huyen hasta llegar 

a Santafé donde son representados por Fernando Benjumea y Mora en calidad de protector 

de esclavos, se establece que:

Esto es/ lo que ellos solicitan [cambio de amo] a cuyo fin se han venido a esta

150“Many slaves found that the law could be used to protect them and ease their burdens while in slavery and 
also help them gain freedom from”. David L Chandler. «Slave over Master in Colonial Colombia and 
Ecuador»..., 316.
151 Carolina Gonzáles. «“Para que mi justicia no perezca»., 61-62. Además, según el Diccionario de 
Autoridades, un caso de corte era «la causa civil o criminal que por su entidad y gravedad se puede radicar 
desde la primera instancia en el Consejo, Sala de Alcaldes de Corte, Chancillerías y Audiéncias, avocándola a 
sí, y quitando su conocimiento a las Justicias ordinárias», no obstante, es menester señalar que ya en el 
diccionario era evidente la preocupación porque se declararan casos de corte procesos que no lo merecían. 
Diccionario de Autoridades. «Caso de Corte», tomo II (1729). http://web.frl.es/DA.html
152 Siete Partidas. Partida tercera, título tres, ley cinco y glosa de Gregorio López, citado por Carlos Garriga. 
«Las audiencias: la justicia y el gobierno en las Indias» . ,  756.
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capital, / y para el efecto se acogen a la protección de este superior/ justificado 
tribunal; pues a[de]más sé que sus causas gozan/notorio caso de corte, como 
ocurre en esta particularísima/ circunstancia de ser el amo sujeto poderoso en 
Popayán, y de muchas conexiones; por lo que jurídicamente se debe recelar/ que 
no sean atendidos allí los justos clamores de estos/ miserables esclavos153.

En esta misma línea, durante un juicio iniciado en la cuidad de Ocaña, María Isabel Mozo 

y Noriega negra libre, pretende demostrar que era libre al momento de tener a sus hijos y, 

por ende, ellos deben gozar de la libertad con la que nacieron y no estar sometidos a la 

servidumbre en la que se encontraban. Sobre ello, «suplica el procurador ge/neral, se digne 

vuestra alteza a rete/ner por caso de corte este asunto»154, en la medida que los menores 

defendidos por el protector tienen el estatus jurídico de miserables.

Asimismo, según Garriga, el caso de corte «se define precisamente como una excepción a 

las reglas ordinarias de competencia»155, es decir, estos juicios debían pasar de la justicia 

ordinaria a manos de la Audiencia156, lo cual, teniendo en cuenta las condiciones de la 

justicia local, eran ciertamente un logro para el esclavo. En consecuencia, se afirma que el 

caso de corte debía ser declarado en todos los pleitos, en que uno de los querellantes fuera 

un individuo en situación de indefensión, mereciendo especial atención a causa del 

paternalismo regio, y el otro fuera un sujeto con mayor estatus social. Al igual que si la 

jurisdicción a la que pertenecía el esclavo le impedía acceder a sus derechos y era necesario 

acudir a la Audiencia en búsqueda de una sentencia para el litigio.

2.2.2. Derecho a la defensa: El ministerio del protector de esclavos.

Uno de los cambios más importantes que se introdujo en 1789 fue la creación del 

ministerio del protector de esclavos. Por medio de él era posible que los esclavos tuvieran 

representación en los tribunales y que sus reclamos fueran puestos en términos jurídicos. 

Además, siguiendo a Adriana Alzate, «el papel que los oficiales del gobierno Borbón le 

dieron a la administración de justicia propició el aumento de personas que recurrían a ella

153 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cauca, tomo III, f, 1000 r-v. La cursiva es propia.
154 AGN, Sección colonia, Negro y esclavos, Santander, tomo I, f, 41 v.
155 Carlos Garriga. «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias»..., 726.
156 Carolina Gonzáles. «“Para que mi justicia no perezca»., 62.
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para solucionar sus desavenencias y conflictos»157, y este parece ser el caso del protector de 

esclavos a partir de las fuentes estudiadas.

En contraste, los protectores de naturales, pobres o miserables, fueron figuras extendidas 

en los tribunales de justicia y previas al gobierno Borbón. Fernando Mayorga encuentra 

para el caso del protector de naturales, un documento en la Audiencia de Santafé que 

evidencia la actitud del Rey frente a la protección de indios durante el siglo XVI y XVII:

[Que] el dicho fiscal de esa Audiencia sea protector de los dichos indios 
naturales de esa tierra y los ayude y favorezca en todos los casos y cosas que las 
leyes y provisiones, ordenanzas y Cédulas por nos dadas y hechas para el buen 
tratamiento de los indios hablan, de manera que en ninguna vía reciban agravio 
ni vejación, con que en los pleitos particulares que ellos trataren entre partes 
sobre haciendas, no ayude a ninguna de las dichas partes, porque en esto no es 
nuestra voluntad que lo haga.158

La protección a los infelices del reino, fue reformulada en el siglo XVIII en los siguientes 

términos: «conforme a/ la voluntad soberana que ha querido que los procuradores 

ge/nerales sean protectores natos de los miserables/ esclavos y que los defiendan con 

esfuerzo, eficacia y desinterés/ en una palabra que todo se haga como se hace el/oficio»159. 

Incluso, en la Real Cédula se sanciona sobre los procesos en que se ve implicado un 

esclavo que «[...]en todos los casos con el Procurador Síndico, en calidad de Protector de 

los Esclavos, se procesa con arreglo a los determinado por las leyes a la formación y 

determinación del procesos»160 y sobre la defensa de estos, al ser injuriados por terceros o 

castigados excesivamente por sus supervisores, «el Procurador Síndico, en calidad de 

Protector de Esclavos, que como tal Protector tendrá también intervención en el primer

157 Adriana María Alzate Echeverri. «La ilusión borbónica. Sociedad y discurso reformista en la Nueva 
Granada»., 40. Sobre el proyecto de profesionalización del aparato burocrático bajo los Borbones, se apunta 
que la autora, siguiendo a John Lynch, explica que la política borbónica se caracterizó por modernizar la 
burocracia nombrando nuevos funcionarios e intendentes que aumentaran la supervisión sobre el conjunto de 
la sociedad hispanoamericana pero que terminaron sustrayendo a las élites de sus lugares tradicionales de 
poder local. John Lynch. Hispanoamérica 1750-1850... 12 y 13.
158 Fernando Mayorga. Real Audiencia de Santafé en los Siglos VI -  XVII. Historia, visitas, quejas y  castigos 
del primer tribunal con sede en la ciudad La Audiencia de Santafé. (Bogotá: Imprenta distrital, 2013), 143.
159 AGN, Residencias Boyacá, tomo I, f, 994 v.
160AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., f, 61 v- 62 v.
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caso[ cuando los esclavos son heridos por terceros que no son sus dueños]»161. Asimismo, 

el carácter intervencionista del Despotismo Borbón, causó protestas en contra de la 

intermediación de oficiales; según la Instrucción, con el fin de establecer si un esclavo es 

sometido a excesos en el trato, los eclesiásticos que debían explicarles la doctrina a los 

esclavos de las haciendas, debían al mismo tiempo verificar las condiciones en que se 

hallaban estos, y si se observan condiciones contrarias a las establecidas por la Cédula, 

debían dar:

Noticia secreta y reservada al Procurador Síndico de la Ciudad o Villa 
respectiva, [para que] promueva el que se indague si los amos o mayordomos 
faltan en todo, o en parte, a sus respectivas obligaciones [...] su noticia sólo 
debe servir de fundamento para que el procurador síndico promueva y pida ante 
la justicia que se nombre un individuo del Ayuntamiento u otra persona de 
arreglada conducta que pase a la averiguación, formando la competencia 
sumaria y, entregándola a la misma Justicia, substancie y determine la causa, 
conforme a derecho, oyendo al Procurador Síndico, y dando cuenta en los casos 
prevenidos por las Leyes, y esta Instrucción a la Audiencia del distrito162.

En el caso del ministerio del protector de esclavos podían acudir gratuitamente quienes 

querían denunciar a sus amos u acordar un precio justo por su rescate; lo que pudo haber 

estimulado aún más el uso de esos recursos procesales. Sin olvidar, que el elemento que 

subyace a la creación de estas figuras, es que la justicia hispana reconoce a los pleiteantes a 

partir del lugar que ocupan socialmente, es decir, en niveles diferenciados por estatus, linaje 

y raza163, asignándoles así, sus posibilidades acción al interior de los márgenes de la 

institucionalidad.

De hecho, es una constante encontrar en los juicios el lenguaje y el protocolo propio de 

los vasallos que se dirigen al Rey para buscar su mediación y un fallo que favorezca su 

causa: «A vuestra Majestad suplico provea y man/de como solicito»164. Allí, el derecho y la 

justicia, son los dos conceptos que articulan la oda al orden jurídico dispensado por la 

Corona, y que, en teoría, le era propia a la Real Audiencia y Chancillería de Santafé, en su

161AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédula., f, 61 v- 62 v.
162AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédula., f, 61 r- 62 v.
163 Jorge Conde Calderón. «La administración de justicia en las sociedades rurales del Nuevo Reino de 
Granada, 1739-1803»., 38.
164 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo I, f, 45 v.
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calidad de tribunal del Rey.

2.3 La vigilancia monárquica y el poder de los propietarios: conflictividad dentro de 

los tribunales.

Este trabajo propone que, pese a lo expuesto por la Real Cédula, el respeto a la 

«propiedad» que representaron los esclavos para sus amos no se puso en discusión. Pues, 

pese a que el paternalismo de la vigilancia estatal buscó «restar poder y autoridad a las 

élites locales a propósito del gobierno de los esclavos»165 por medio del fortalecimiento de 

los derechos de los esclavos, la gama de conflictos entre la autoridad, los protectores de 

esclavos y los propietarios, posiblemente simbolizaron una pugna entre el poder central que 

emanaba de la Audiencia virreinal y las élites locales cuyo espacio de actuación eran los 

cabildos, más que un conflicto entre los propietarios de esclavos y las posturas 

antiesclavistas166.

Como se ha tratado de explicitar hasta el momento, para el Imperio la abolición de la 

esclavitud no era un proyecto deseable, y mucho menos desde el punto de vista económico, 

como tampoco lo era para las elites locales que centraron su poder en la explotación 

minera, la producción agrícola en las haciendas o que requerían servidumbre doméstica 

esclava. Así concebido, es posible establecer un escenario donde dos tipos de 

racionalidades sobre la esclavitud entran en tensión. Mientras la Real Cédula, según las 

palabras de su creador, buscaba el mejoramiento de condiciones para reducir los índices de 

deserción y evitar un fenómeno como el ocurrido en Haití en 1776, los propietarios 

buscaban un nivel de sujeción que garantizara que la obtención de ganancias al menor

165 María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y libertad»..., 70. El carácter del 
despotismo ilustrado borbón puede evidenciarse a través de la alteración del equilibrio de poder entre «la 
administración, la Iglesia y las instituciones locales» y su búsqueda de la centralización y ampliación de las 
funciones del Estado frente a los otros poderes. Para ello, se refaccionó el imperio, «centralizaron los 
mecanismos de control y se modernizó la burocracia». En: John Lynch. Hispanoamérica 1750-1850... 11-12.
166 Sobre las postura antiesclavistas en Nueva Granada se apunta que la influencia sobre este respecto fue 
tardía, en la medida en que «contrario a lo que pudiera esperarse de los círculos de eruditos neogranadinos, la 
historiografía no registra ni un escrito de carácter antiesclavista anterior a la fecha de 1800». Por el contrario, 
varios representantes de la intelectualidad neogranadina entre ellos Caldas, Tadeo de Lozano, Nariño y Zea no 
se pronunciaron en contra del trabajo esclavo. En: Fabián Leonardo Benavides Silva, «La libertad de los 
esclavos frente a la legislación y las ideas antiesclavistas en el Nuevo Reino de Granada entre la segunda 
mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX». Análisis, n° 83 (2013): 314- 315.
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costo; aunque eso implicara no brindar a sus esclavos los mínimos de alimento y 

vestuario167. A ello se podría sumar que, paradójicamente, la expedición de una 

codificación sobre la esclavitud hispana coincidió temporalmente con la Revolución 

Francesa y el agotamiento del poder monárquico en ese país. Aunque ese fenómeno no es 

materia de este trabajo, es posible dejar enunciado que Lynch establece que «el movimiento 

reformista mismo se desintegró en medio del pánico generado por la Revolución Francesa y 

por la reacción que le siguió bajo Carlos IV (1788-1808)», ya que la Corona perdió su 

capacidad reformista168. Con todo, para el caso del Imperio Hispánico, no se puede 

establecer el final del Antiguo Régimen en 1789. De hecho, el proyecto reformista 

esclavista Borbón iniciaría su auge ese año con la publicación de la Real Cédula.

Por otro lado, y retomando la idea del aumento de vigilancia estatal sobre la esclavitud, el 

escribano de un juicio ocurrido en Villas del Rosario, redacta que:
El protector [de esclavos] pide/ a Vuestra Alteza que se digne a mandar librar 

la conveni/ente providencia comendada a las justicias ordi/narias de la enunciada 
Villa del Rosario, para/ que por medio del procurador general de ella, ayudando/ 
a estos miserables [esclavos Pedro Pablo y Juan Gregorio], administrándoles 
toda la que / tengan, hasta hacer, [que] se acredite cierto el relato, que Almeida 
[propietario de los esclavos] los venda169.

En este juicio de cambio de amo con motivo de los tratos inhumanos a los que estaban 

sometidos esos esclavos en la hacienda El trapiche, la intervención es evidente. Incluso en 

una región relativamente alejada de la influencia directa de la Audiencia de Santafé, lo que 

podría sugerir que el protector de esclavos, como funcionario del Rey, en algunos casos, 

representó un puente de comunicación activo entre las demandas de los esclavos y el 

tribunal principal del Virreinato.

2.3.1 Testigos y ausencia de pruebas: los recursos de los propietarios.

Los testigos que llegaban a los tribunales en esta clase de juicios, ya fuera para corroborar 

el testimonio del esclavo o desestimarlo, ponen en manifiesto el poder de los argumentos

167 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo III, f, 944 r.
168John Lynch. Hispanoamérica 1750-1850..., 11.
169 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo III, f, 944 v.
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para convencer al fiscal del resultado del fallo170. Para el caso ya expuesto de Doña Rosa 

Daza, vecina de Valledupar; el tribunal de Santa Marta- lugar donde Pedro Canuto, su 

esclavo, solicita cambio de amo- pide que se presenten testigos antes de realizar un fallo. 

No es de extrañar que los testigos que acudan, tengan el estatus de vecinos en Valledupar, 

ni que afirmen que la citada Daza cumple con su obligación de comida y vestido para los 

esclavos, ordene a los mayordomos que no los golpeen y que se esmeren en resaltar que el 

trabajo realizado por los esclavos no requiere mayor esfuerzo, pues sólo deben cuidar el 

ganado de la hacienda.

Asimismo, las pruebas eran el elemento fundamental para desestimar cualquier denuncia 

entablada por los esclavos171. Es común encontrar en los juicios que se alegue que las 

denuncias de los esclavos no deban tener lugar sin que antes se exhiban pruebas. Es más, 

frecuentemente se solicita que se realicen los procesos en los lugares de residencia de los 

amos porque « ¿a dónde iríamos a mendigar/los testigos, ni hallar con quien justificar/ 

ningún artículo?»172. Sin duda, esto evidencia que el Cabildo provincial era el lugar donde 

con mayor probabilidad el amo encontró un fallo que le favoreciera.

Paralelamente, en Santa Cruz de Mompox entre 1803 a 1805, el abogado capitán de

170 Pedro Murillo Valverde expone que «la principal y más frecuente clase de prueba es la atestación o 
deposición de testigos. Menochio de Arbitr. cas. 526, dice que es más fuerte y mayor que la que se hace por 
medio de instrumentos. Los testigos se suelen ofrecer en un instrumento, en un juicio o en un testamento [...] 
Testigo judicial es una persona idónea, que llamada legítimamente da testimonio en un juicio acerca de algo 
que está en controversia. Los testigos deben ser idóneos, según el c. 1. h. t. o sea, no prohibidos de testificar. 
Fieles, o sea, dignos de fe [...]. Por derecho natural, cualquiera que tenga uso de razón, ciertamente puede ser 
testigo, puesto que es lo único que requiere». Además, se excluyen a los esclavos de la posibilidad de 
testificar, excepto en ciertos crímenes. Pedro Murillo Valverde «Título XX de los testigos y sus 
declaraciones» en: Curso de derecho canónico hispano e indiano. (Madrid, 1743), 148.
171 Sobre las pruebas, Murillo Valverde expone que «Prueba, según Acursio in Rubr. c. h. t., es la 
demostración de una cosa mediante argumentos. Derívase de probo o bueno [o correcto]. Porque actúa 
correctamente quien prueba lo que pretende. L. 1. tit. 14. p. 3. allí dice: Prueba es averiguamiento, que se face 
en juicio en razón de alguna cosa, que es dudosa [ . ]  La prueba es de varias maneras: artificial y no artificial. 
Artificial es la que se elabora por el arte y la industria del probante mediante argumentos deducidos de la 
misma naturaleza de la cosa; tal es la que se hace por medio de presunciones. No artificial la que se toma de 
fuera, de testigos, documentos, confesión y otras semejantes». Pedro Murillo Valverde «Título XIX de las 
pruebas» en: Curso de derecho canónico hispano e indiano. (Madrid, 1743), 137. En el caso de los juicios de 
los esclavos la evidencia del maltrato físico constituía una de las pruebas más poderosas para lograr fallos en 
beneficio de los esclavos.
172 AGN, Sección colonia, Real Audiencia, tomo II, f, 921 v. 1805.
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cazadores Diego de Lanan, apoderado de Rita García- propietaria de una esclava que exige 

su libertad valiéndose de un testamento-, desestima los argumentos presentados por el 

protector de esclavos diciendo que, «si en lo relacionado/ fuere necesario comparecer en/ 

juicio lo ejecute ante los señores/ jueces y justicias de su Majestad pre/ sentando escritos, 

testigos y testimonios, / informaciones, probanzas y todos los/ demás papeles y documentos 

que los sacara de la parte y lugar en donde/ se hallasen, y por virtud de ellos in/tente y siga 

cualesquiera litigios y juicios [,..]»173, pues, a juicio del abogado de la propietaria, no 

contar con estos requisitos, es causa suficiente para relegar las denuncias del esclavo. 

Seguidamente, Lanan postula que dado que el protector no tiene pruebas más allá del 

testimonio de la esclava, «se ha de servir el tribunal/ de usted declarar por simple la defensa 

que hace el ministerio/ pues así es de justicia»174. De modo que, se reprueba que se admitan 

denuncias en desmedro de la economía de los amos sin que existan pruebas suficientes. Y 

finalmente, la propietaria señala que, teniendo en cuenta las falencias de la defensa de su 

esclava, se le permita «sos/tener la legitima propiedad, / dominio y señorío que siempre ha 

tenido y tiene de la esclava»175.

En síntesis, el señalamiento de los propietarios y sus representantes al respecto de que «el 

protector para instruir su queja/ no tuvo otra instrumentación más que la que le die/ron los 

mismo esclavos»176, se configuró como un recurso procesal que no dudaron en esgrimir 

para derrumbar cualquier argumento filosófico, teológico o legal basado en la Instrucción al 

que pudieran aludir los protectores de esclavos. Además, lo expuesto en este apartado, pone 

en evidencia la multiplicidad de argumentos que convergían en los tribunales de justicia y 

que daban cuenta de elementos de una realidad social y las pugnas reivindicativas que se 

translucen en medio de los procesos de negociación de pleitos entre amos y esclavos.

Conclusiones

Este capítulo afirma que es necesario complejizar el análisis de la conclusión clásica que

173 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo IX, f, 223 r y v.
174 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo IX, f, 227 v.
175 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo IX, f, 254 r.
176AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cauca, tomo II, f, 983 r.
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sostiene que lo expuesto en la legislación está en contravía de la realidad jurídica y judicial 

de Nueva Granada. Aunque, no es posible negar que el lugar común que reza «se obedece 

pero no se cumple», ciertamente, la legislación no fue «letra muerta»177 ni en las prácticas 

de denuncia, ni en la Audiencia de Santafé, ni en los Cabildos provinciales. Si bien, no se 

puede hacer una estimación sólida de la frecuencia con que era usada la Real Cédula de 

1789 para el conjunto del Nuevo Reino de Granada, es evidente que no entró en desuso. Es 

más, es posible adherir lo propuesto por María Eugenia Chaves al afirmar que pese a la 

reacción que desató la Instrucción de 1789 en los grupos de poder esclavistas, «pudiera 

mantener su potencial como instrumento legal en los tribunales coloniales»178 y que, a 

consecuencia de ello, la Real Cédula se integró a la cultura jurídica sobre la esclavitud 

neogranadina y propició espacios para que los esclavos llevaran sus conflictos a instancia 

mediadoras y conciliadoras para recomponer la paz social, aunque, como se expuso, las 

tensiones propias entre los poderes locales y provinciales y la vigilancia paternalista del 

Estado, determinaron las condiciones de dicha participación. Así pues, los ámbitos 

judiciales fueron el telón de fondo para la expresión de conflictos sociales y políticos 

propios de la época por la que atravesaba el Imperio y que a partir de estos, fue posible la 

«circulación social de las leyes y la construcción social de legalidades»179 que serán 

estudiadas en los próximos capítulos.

Igualmente, el estudio del cuerpo jurídico que legislaba la esclavitud en la América 

Hispánica, da cuenta de un mecanismo dinámico y en constante configuración que 

integraba el derecho positivo, el derecho consuetudinario, la influencia del pensamiento 

Ilustrado, las fuentes morales y religiosas provenientes de un orden normativo superior 

como era el catolicismo y la continua alusión a la legitimidad real que rigió la 

administración de justicia en América como «el principio universal imperante de que sólo

177 Alejandro de la Fuente and Ariela Gross. “Comparative Studies of Law, Slavery and Race in the 
Americas” ..., 9.
178 María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y libertad.», 86.
179 Cristiana Schettini. «Reseña. Hacia una historia social de la justicia en la pampa “Juan Manuel Palacio. La 
Paz del Trigo: cultura legal y sociedad local en el desarrollo agropecuario pampeano 1890-1945. Buenos 
Aires: Edhasa, 2004”», A contra corriente 4, n° 3 (2007): 245.
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la monarquía era el árbitro supremo en el momento de impartir justicia»180.

Finalmente, las herramientas jurídicas y los derechos que se abrieron a los esclavos a 

partir de 1789, especialmente, la creación del ministerio del protector de esclavos, permitió 

que los esclavizados usaran tácticas que permitieron que sus voces llegaran a los tribunales, 

obtener así beneficios dentro de los límites de la ley. La lectura que estos sujetos coloniales 

hicieron de la ley, el derecho y la justicia les permitió la consolidación de una cultura 

jurídica que demuestra las posibilidades de lucha dentro de la ley que encontraron su 

apogeo en el siglo XVIII y que continuo hasta la mitad del siglo XIX.

180 Jorge Conde Calderón. «La administración de justicia en las sociedades rurales del Nuevo Reino de 
Granada, 1739-1803»..., 37.
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Capítulo II.

«Conforme a la voluntad soberana que ha querido que los procuradores generales 
sean protectores natos de los miserables esclavos»181

Según el Diccionario de Autoridades, se define el oficio de Protector como «el que 

patrocina y ampara a algún desvalido, defendiéndole de los daños, y cuidando de sus 

conveniencias [e] intereses [y] el que, en virtud de poder o facultad de otro, ejecuta en su 

nombre alguna cosa»182. Al respecto, cabe mencionar que, para el caso de América 

Hispánica, «el sistema protector de justicia no fue exclusivo de los indios, sino que formaba 

parte de la cultura jurídica colonial, a la que se le sumó el Código de 1789»183. Más aún, la 

existencia de oficiales judiciales que se encargaran de la protección de miserables, infelices 

o pobres estaba ampliamente extendida como práctica legal para representar a esta clase de 

litigantes. De hecho, en el caso de los esclavos, era habitual que quien llevaba la defensa, 

antes de 1789, fuera el protector de pobres y miserables184.

En este sentido, el arbitraje de los conflictos judiciales y el control social por medio del 

«régimen de castas»185, da cuenta de un proceso de racionalización administrativa que hizo 

indispensable la profesionalización de los agentes para desempeñar cargos públicos186. Así, 181 182 183 184 185 186

181 AGN, Sección Colonia, Residencias Boyacá, tomo I, f, 994 v.
182 Diccionario de Autoridades. Tomo V (1737). http://web.frl.es/DA.html
183 Magdalena Díaz Hernández. «Esclavos y la imagen de la justicia paternalista del rey y del virrey en el 
Veracruz colonial» ...
184 Según el Diccionario de Autoridades, el procurador de pobres «Además del sentido recto, se llama el 
sujeto que se mezcla o introduce en negocios o dependencias, en que no tiene interés alguno: y si cae en 
persona de no buen crédito, o que perjudica a alguno, se suele decir, Quien le mete a Judas en ser procurador 
de pobres. Latín. Pauperum procurator». Vale aclara también que según Ots y Capdequí «La necesidad de 
administrar justicia gratuitamente a los individuos que careciesen de medios económicos suficientes para 
costearse los gravosos gastos procesales se planteó en aquellos territorios con caracteres distintos, según se 
tratase de indios o de gentes perteneciente a otros sectores raciales: españoles, criollos, mestizos, mulatos y 
negros libres. A los primeros-considerados en punto al ejercicio de su capacidad jurídica como rústicos, 
menores o personas miserables- los habían de defender en juicio sus propios protectores, o sea los fiscales de 
las Audiencias [...]. A los segundos, los abogados de los pobres». José María Ots y Capdequí. Instituciones 
de gobierno del Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII. (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 1950), 164.
185 Víctor Manuel Uribe Urán. «Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790-1850»., 20.
186 Adriana María Alzate Echeverri. «La ilusión borbónica. Sociedad y discurso reformista en la Nueva 
Granada»., 38.
56

http://web.frl.es/DA.html


el ministerio del protector de esclavos se creó con el fin de dirimir conflictos entre amos y 

esclavos dentro de la sociedad colonial, y fue quien contribuyó a configurar las culturas 

jurídicas-judiciales sobre la esclavitud que comprendió la resolución de conflictos a partir 

de la interpretación que los agentes le daban a las leyes, los procedimientos legales en el 

interior de los tribunales de justicia a los que podían acceder los esclavos para obtener 

beneficios al interior de la sociedad en que desempeñaban tareas serviles y su posterior 

circulación social que produjo nociones sobre los límites al trato y las posibilidades legales 

que tenían para mejorar los términos de su condición.

En este orden de ideas, «la Corona y sus representantes en el Nuevo Mundo tuvieron que 

articular un discurso legal que fuera conciliador y restrictivo en un esfuerzo por lograr y 

sostener el orden social»187, el cual se obtenía a través de la negociación y conciliación, 

donde el mediador en las relaciones entre amos y esclavos, fue el síndico procurador 

general en calidad de protector de esclavos.

Los tribunales de justicia fueron entonces los lugares privilegiados para la producción y 

circulación de saberes- ya sean profanos o letrados- concernientes a la justicia y la 

negociación sobre aspectos específicos de la esclavitud188. En esta lógica, dentro del 

espacio judicial, la bisagra entre el mundo letrado y el cotidiano del Virreinato de Nueva 

Granada, eran los abogados y los defensores189. Más aún, eran ellos quienes podían 

transmitir el conocimiento sobre múltiples beneficios jurídicos, como fue la Instrucción de 

1789, y mediar en los conflictos cotidianos del esclavismo neogranadino. De esta forma, 

después de la aproximación a la dimensión plural del orden jurídico y generalidades sobre 

la administración de justicia del capítulo anterior, en este apartado, se analizará la 

importancia de quienes defendían a los esclavos ante los tribunales. Comprendiendo que la 

tarea del jurista era interpretar un orden dado y aplicarlo para reestablecer la paz en los

187 “The crown and its representatives in the New World had articulated a legal discourse that sought to be 
both conciliatory and restrictive in an effort to achieve and sustain social order”. En: Sherwin K. Bryant. 
«Enslaved Rebels, Fugitives, and Litigants: The Resistance Continuum in Colonial Quito». Colonial Latin 
American Review 13, n° 1 (2004): 17.
188Carolina González. «El abogado y el procurador de los pobres»..., 44.
189Carolina González. «El abogado y el procurador de los pobres»..., 43.
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conflictos190. En el caso del protector de esclavos, su interpretación de la ley y los 

argumentos que desplegaba al momento de un juicio podría significar la diferencia entre 

permanecer o cambiar de amo, e incluso, la de salir de la condición de esclavo y entrar a 

engrosar la población libre de todos los colores.

Con el fin de desarrollar las anteriores afirmaciones, el presente capítulo pretende 

comprender cómo funcionó el ministerio del protector de esclavos a partir de su creación en 

1789 como un recurso de los esclavos litigantes, y dentro del proyecto de racionalidad 

administrativa, señalando la complejidad de la realidad social dentro de los tribunales y la 

importancia que tenía el arbitraje de abogados y defensores para resolver conflictos en las 

instituciones judiciales, ya fuera en las provincias o en Santafé. Además, se estudiarán las 

formas en que se defendían a los esclavos en los juicios y si ello se corresponde o no con 

los albores del pensamiento antiesclavista proveniente de herramientas retóricas propias de 

la Ilustración.

En este sentido, se presentará, primeramente, el proceso de la creación del ministerio y 

sus funciones dentro de los tribunales de justicia. En segundo lugar, se expondrá un 

panorama general sobre el lugar social de quienes ejercían el ministerio en el Virreinato del 

Nuevo Reino de Granada. Y, en tercer lugar, se describirán las prácticas retóricas que 

usaban los protectores de esclavos para defender los intereses de sus protegidos y 

comprender cómo se conecta esto con el influjo de las ideas de la Ilustración sobre la 

esclavitud americana.

1. Síndico procurador general como protector de esclavos: mediación y 

arbitraje dentro de la cultura jurídico-judicial sobre la esclavitud.

El 16 de abril de 1804, Fernando Benjumea y Mora, síndico procurador general como 

protector de esclavos, envió al Supremo Gobierno del Virreinato del Nuevo Reino de 

Granada una representación al Rey solicitando la separación de los cargos que detentaba191. 

Entre sus razones expone que: «conozco por propia experiencia el peso/ grave de las vastas

190Carlos Garriga. «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias»..., 716.
191 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VI, f, 1071 r. 
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ocupaciones de este/ ministerio [el de protector de esclavos], que raro hombre podrá 

desem/peñar, con exactitud mayormente si tie/ne necesidad de adquirir con su traba/jo e 

industria su subsistencia»192. Además, menciona que las fuentes de financiación del 

segundo cargo podrían ser mayores si los dueños de los esclavos tuvieran que pagar, por 

cada esclavo mayor de doce años, un peso anual sólo por poseerlo. Lo anterior, según 

Benjumea y Mora, contribuiría a las Cajas Reales de la Real Hacienda con más de tres mil 

pesos anuales, considerando que en el Reino había entre cuarenta a cincuenta mil 

esclavos193. De esta forma, el gravamen permitiría dotar al protector general de esclavos 

con dos mil pesos en todas las Audiencias en toda América Hispánica. Seguidamente, 

menciona que el cargo de protector de esclavos debería equipararse a otros ministerios, 

como el de protector de naturales, protector de menores o al de defensor de los bienes de 

los difuntos. Guardando la diferencia de que, según Benjumea Mora, al menos en el caso de 

protector de naturales, son los indios en calidad de tributarios quienes financian su propia 

defensa; mientras que los esclavos, al ser «infelices del Rey», debían ser financiados por los 

propietarios194.

192 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VI, f, 1071 v.
193 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VI, f, 1071. El número de esclavos que 
calculó Benjumea para el Reino, que oscila entre los cuarenta a los cincuenta mil, no concuerda con exactitud 
con los datos del censo de población de 1778-1780, donde se estima que los negros esclavos eran el 8% de la 
población, es decir, aproximadamente sesenta y cuatro mil, si se tienen en cuenta los datos ofrecidos por 
Anthony Mcfarlane, quien estima un poco menos de ochocientos mil habitantes en Nueva Granada hacia 
finales del siglo XVIII. En: McFarlane, Anthony. Colombia antes de la independencia. Economía, sociedad y  
política bajo el dominio borbón..., 62-65. No obstante, lo relevante del número de esclavos estriba en su 
desigual distribución en el territorio del virreinato y las posibilidades diferenciadas de estos de reclamar en las 
instituciones que impartían justicia. Ese elemento será ampliado más adelante.
194 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VI, f, 1073 v-1074 r. Según Costantino 
Bayle, los indígenas también tenían el estatus de «miserables del rey» en tanto su infantilización los declaraba 
incapaces de representarse en un juicio contra sus encomenderos [quienes, de hecho, eran legalmente los 
primeros protectores de naturales]. Así, con el fin de proteger a sus nuevos súbditos de los excesos a los que 
eran sometidos, se creó el cargo de protector en las leyes de indias. No obstante, según la definición de Bayle, 
«más que un cargo o función de determinada persona, fue un estado social: una obligación y un sentimiento 
de la raza conquistadora y civilizadora, que la llenaba desde la cabeza hasta el más humilde de los cargos de 
los oficiales reales o estatales», además de señalar que no son claros los límites del cargo al momento de 
defender a los indios. Costantino Bayle, S. J. El protector de indios. (Sevilla: Escuela de estudios Hispano
Americanos de la universidad de Sevilla, 1945) 5-23. Además, el protector de naturales que empezó siendo un 
cargo que apelaba al altruismo de quien se encargaba de la defensa, normalmente de religiosos, luego se 
convirtió en un oficio propio de los legos con sueldo y escalafón; según Diana Bonnett, desde 1776 sería el 
fiscal del Crimen de la Audiencia, quien detentaría el títulos de protector de naturales. Asimismo, es necesario 
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Para este propósito, el protector solicita que el Rey sancione como Real Provisión lo 

expuesto en beneficio de la causa pública195. Sin embargo, como se podría intuir, no se 

admite la solicitud del protector, pues el Rey no modificaría lo concerniente a la defensa de 

los esclavos expuesta en la Real Cédula de 1789196. Finalmente, Benjumea y Mora 

responde que su representación pretendía exponer lo favorable que sería la creación del 

cargo de protector de esclavos en todas las Audiencias de América, separándolo de las 

obligaciones propias del síndico procurador.

Frente a lo anterior, se estima que la oposición que generó la Real Cédula de 1789 entre 

los dueños de esclavos, podría agravarse con los impuestos que pretendía recaudar el 

protector para la Hacienda y para su propio ministerio con motivo de la defensa de los 

esclavos, ya que esta se instauraba en desmedro de los intereses de los mismos propietarios. 

En esta lógica, la paradójica propuesta del protector sólo podría fracasar, especialmente 

después de las representaciones de los propietarios tras la promulgación de la Instrucción.

Después de este preámbulo, es pertinente introducir algunos elementos sobre el 

funcionamiento del ministerio en Nueva Granada, el inicio del ejercicio legal de una figura 

ad hoc para la defensa de los esclavos y la forma en que los procuradores entendieron el 

ministerio que debieron desempeñar, el cual, como reza uno de los juicios estudiados 

expone que el síndico procurador general «se interesa como es/ de su obligación en la 

defensa de [...] [los] miserables esclavos»197.

1.1 Figuras políticas del control social198: Creación del ministerio del protector de 

esclavos.

El ministerio del protector de esclavos, propio del síndico procurador general, dentro de

aclarar que pese a lo dicho por Benjumea Mora, originalmente el cargo de protector no debía ser pagado por 
los indios, puesto que ellos no tenían la «posibilidad de pagar al procurador y al escribano y los demás 
derechos» Constatino Bayle. El protector de ind ios., 121. No obstante, Bonnett señala que los costos de los 
pleitos era una de las razones más frecuentes del porqué los indígenas no concluían los juicios antes de la 
sentencia final. Diana Bonnett. El protector de naturales en la Audiencia de Quito, siglos XVII y  XVIII. 
(Ecuador: FLASCO- Abya- Yala, 1992) 18-20.
195 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VI, f, 1074 v.
196 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VI, f  1077 r.
197 AGN, Sección Colonial, Miscelánea, tomo I, f, 769 r.
198 Término tomado de Adriana María Alzate Echeverri. «La ilusión borbónica»., 38.
60



las instituciones de administración de justicia, tuvo su origen en el derecho español y, al 

pasar a América, quienes ejercían el cargo pertenecían comúnmente al comercio o la 

abogacía199. El Diccionario de Autoridades define que el cargo del síndico que:

Se llama también el que, por oficio, en los Tribunales y Audiencias, en virtud 
de poder de alguna de las partes, la defiende en algún pleito o causa, haciendo 
las peticiones y demás diligencias necesarias al logro de su pretensión. Latín. 
Procurator [...] En las nuestras Audiencias ninguna persona haga auto, ni dé 
petición ni se reciba, sino fuere de los dichos Procuradores del número. [...] El 
sujeto destinado en los Ayuntamientos o Concejos, para cuidar de las 
dependencias y derechos del público, cuya asistencia es necesaria, y en algunas 
partes se llama Procurador Síndico200.

Además, según José Manuel de Ayala:
El «procurador» es aquel que en virtud de un poder o facultad de otro ejecuta 

en su nombre alguna cosa; la ley 1, título V de la Partida III define a los 
procuradores dándoles el nombre de «personeros»: «personero» es aquel, que 
recabda o faze pleitos, o cosas agenas, por mandad del dueño dellas. E ha nome 
personero porque paresce, o está en juizio, o fuera del, en lugar de la persona
otri201.

Continuando con su definición, Ayala señala que, según las Leyes de Indias, el oficio de 

procurador sólo podía ser desempeñado por hombre libre mayor de 25 años y que no sea 

«ni loco, desmemoriado, mudo, sordo o mujer»202. Asimismo, siguiendo lo expuesto por 

Tamar Herzog, la preparación de los procuradores, al igual que la de los escribanos, era 

práctica y para acceder a cargos en la Audiencia debían probar su capacidad por medio de 

un examen, sin mencionar que para ejercer dicho cargo, era necesario acreditar los 

«criterios socio-raciales (limpieza de sangre, nacimiento legal y honor familiar y 

estamentales (ser libres)»203.

Asimismo, el lugar de los síndicos dentro del engranaje judicial puede ser resumido,

199 Claudia Varella. «El canal administrativo de los conflictos entre esclavos y amos. Causas de manumisión 
decididas ante síndicos en Cuba», Revista de Indias 71, N° 251 (2011): 118.
200 Diccionario de Autoridades. «Procurador». http://web.frl.es/DA.html
201 Cabe anotar que el autor aclara que el nombramiento de los procuradores de los cabildos se hacía por 
medio de los votos de los regidores y que no podía estar vinculados a «los oidores, alcaldes o fiscales de las 
audiencias de su distrito» José Manuel de Ayala. Diccionario de gobierno y  legislación de Indias. (Cultura 
hispánica, 1988), 64 y 65.
202 José Manuel de Ayala. Diccionario de gobierno y  legislación de In d ia s ., 65.
203 Tamar Herzog. La administración como un fenómeno soc ia l., 117.
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según Herzog, de la siguiente manera: «los escribanos convocaban los testigos, les 

interrogaban y escribían sus declaraciones. Los procuradores definían la situación legal y  

las circunstancias relevantes de ella y los relatores resumían las alegaciones y decidían si 

se fundamentaban en las pruebas y si estas eran suficientes»204. Con todo, es menester 

aclarar que este capítulo no se pregunta por el cargo del procurador general en la sociedad 

colonial neogranadina, lo fundamental de esta figura para fines del escrito, es su desempeño 

en calidad de protector de esclavos, el cual, según lo expuso Fernando Benjumea y Mora, 

era un cargo no remunerado y generaba cierta renuencia por la inconsistencia entre la labor 

y el dinero obtenido, pues, las personas en calidad de miserables, como los esclavos, no 

pagaban su defensa. Ya que, como elemento fundamental para entender la creación de un 

ministerio frente a este cargo, se afirma que «el síndico es valorado como una entidad 

benéfica y honorífica volcada a ayudar a los esclavos desde un punto de vista caritativo»205 

y, vale decir, demás pobres o infelices del Rey, a quienes su condición jurídica les impedía 

auto-representarse o pagar su defensa. De esta forma, estos atributos del síndico se 

consolidaron después de la promulgación de la Real Cédula de 1789 con la creación de la 

protectoría para los esclavos.

Es necesario entonces, situar al protector de esclavos en el interior de la sociedad colonial 

donde se creó y desarrolló su actuar. En principio, siguiendo a Adriana Alzate, un rasgo 

particular del proyecto reformista Borbón, fue la creación de figuras políticas del control 

social206, que en razón a su competencia, mejoraron el gobierno de los territorios del Rey. 

No obstante, la evidente contradicción con la «constitución no escrita»207 y la larga 

«tradición de descentralización burocrática en Nueva Granada»208 declinó a causa la

204 Tamar Herzog. «Sobre la cultura jurídica en América Colonial. (Siglos XVI- XVIII)»..., 905. Las cursivas 
son propias.
205Claudia Varella. «El canal administrativo de los conflictos entre esclavos y amos» . ,  131.
206Adriana María Alzate Echeverri. «La ilusión borbónica. Sociedad y discurso reformista en la Nueva 
Granada»., 38.
207 John Phelan, emplea el concepto para ilustrar que la burocracia real y los súbditos coloniales eran 
copartícipes de la toma de decisiones básicas que afectaban al colectivo social. En: John Phelan Leddy. El 
pueblo y  el rey. La revolución comunera en Colombia, 1781. (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 
2009), 14.
208 John Phelan Leddy. El pueblo y  el Rey..., 14.
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creación de nuevos agentes burocráticos. Sin embargo, en virtud de la forma de gobierno 

que empezó con Carlos III, con la promulgación de la Real Cédula de 1789, Carlos IV 

estableció que «el Procurador Síndico, en calidad de Protector de Esclavos» se encargue de 

vigilar el cumplimiento de la Instrucción en América y proveer defensa a los esclavos 

litigantes209, en la medida en que, la Cédula señala que «se han introducido por [los] dueños 

y mayordomos algunos abusos poco conformes, y aún opuestos al sistema de legislación, y 

demás providencias generales y particulares tomadas en el asunto»210. De esta forma, al 

menos en la teoría, el Protector de esclavos debía ser el adalid del paternalismo hacia los 

esclavos que le correspondía como funcionario del Rey, tanto así que, incluso, en 1816 aún 

permanece la imagen del «protector impuesto de las piadosas/ intenciones de S. M 

explicadas en muchas Reales Cédulas/ expedidas en favor de los individuos de aquella 

clase»211.

En síntesis, la caracterización del ministerio del protector de esclavos y sus funciones, 

puede concebirse como lo resume Concepción García- Gallo, a partir de su lectura de la 

Instrucción, a saber:
La institución de los Protectores de esclavos, título ligado a los procuradores 

síndicos de las ciudades, se copia de la figura de los Protectores de indios. La 
Cédula de 1789 le atribuye un importante papel [...]. Asimismo, el Protector de 
esclavos es quien promueve las causas criminales contra los amos y 
mayordomos por la comisión de excesos en la aplicación de las penas 
correccionales; a él corresponde seguir la causa contra los extraños que 
injuriaren a un esclavo, actuando de acusador si la causa es promovida por el 
dueño del esclavo. El Protector vela, en fin, por el cumplimiento exacto de los 
deberes por parte de los dueños y mayordomos y asegura el buen trato a los 
esclavos212.

No obstante, pese a los beneficios que otorgó la Instrucción, los esclavos sólo podían 

hablar por medio del síndico en calidad de protector213. En suma, es menester resaltar que

209 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., 63 r.
210 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., 58 r- v.
211 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo III, f, 103 v.
212 Concepción García Gallo. «Sobre el ordenamiento jurídico de la esclavitud en las indias españolas»., 
1030.
213 Concepción García Gallo. «Sobre el ordenamiento jurídico de la esclavitud en las indias 
españolas».,1023.
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la segunda acepción del Diccionario de Autoridades de protectoría es igual a la primera 

definición sobre el Procurador «el que, en virtud de poder o facultad de otro, ejecuta en su 

nombre alguna cosa»214. Las labores de representación se constituyeron así en un elemento 

primordial para que la población desprovista de poder político o económico, accedieran a la 

justicia. En tanto los Procuradores del Cabildo- figura que representa casi la totalidad de los 

casos estudiados para el caso de las provincias, a excepción de algunos llevado por los 

regidores o los alcaldes ordinarios en calidad de protectores- tenían como función asumir la 

representación de quienes no contaban con personería jurídica o hacer valer los intereses de 

la ciudad ante los tribunales, y en el caso de los esclavos, en la Real Audiencia215.

1.2 Funciones del protector de esclavos.

Según la Real Cédula de 1789, y lo expuesto por los juicios consultados, el protector de 

esclavos debía supervisar en todos los aspectos de la cotidianidad de relaciones esclavistas. 

De hecho, lo concerniente a los alimentos y el vestuario se señala que con

Las justicias del distrito [...], el Ayuntamiento, y audiencia del Procurador 
Síndico, en calidad de Protector de los Esclavos, señalen y determinen la 
cualidad de alimentos y vestuario, que proporcionalmente, según sus edades y 
sexo, deban suministrarle a los esclavos por sus dueños diariamente, conforme a 
la costumbre del País216.

En efecto, en Nueva Granada es común encontrar juicios donde los esclavos denuncian 

que incluso después de veinte y dos años de servicio, su amo no les da ninguna clase de 

vestido, y, en el caso de las mujeres, que se les obliga a «hacer cuantos oficios son propios 

de hom/bres y de ningún modo de las mujeres ha / de trabajar»217.

Paralelamente, el punto sobre la importancia de la evangelización de los esclavos en la 

Instrucción reza que «todo poseedor de esclavos, de cualquier clase y condición que sea, 

deberá instruirlos en los principios de la Religión Católica»218, especialmente, a los 

esclavos bozales. Por ello, el protector de esclavos, Don José María del Castillo, después de

214 Diccionario de Autoridades. «Protector» - «Procurador». Tomo V (1737). http://web.frl.es/DA.html
215 María Eugenia Chaves. «Honor y Libertad»., 96.
216 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., f, 59 v.
217 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo I, f, 5 r y v-6 r.
218 AGN, Archivo anexo, Reales cédulas y órdenes, Real cédu la ., f, 59 r.
64

http://web.frl.es/DA.html


recibir en su casa a un joven esclavo que denunciaba los tratos inhumanos que le propinaba 

su amo; procedió a evaluar el grado de conocimiento que el esclavizado tenía sobre el 

evangelio y doctrina cristiana, más que los argumentos del esclavo para afirmar la sevicia 

del propietario acusado. Después de la pesquisa, el protector reprobó que, después de seis 

años de posesión, Don Ignacio Villafuerte, propietario del negro bozal José Gregorio, no le 

«haya instruido en los principales/ principios de nuestra santa religión y creencia»219 y su 

constatación es uno de los motivos que termina por lograr un fallo favorable para el 

esclavo.

Además de estos detalles, el protector de esclavos debía defender de manera gratuita a los 

esclavos litigantes que acudieran a él y los juicios de estos miserables debían ser llevados, 

al menos en teoría, por la Real Audiencia220. En este contexto, el funcionario judicial debió 

interpretar y estructurar los testimonios de la población esclava para ajustarla a un marco y 

protocolo jurídico, es decir, adaptar la cultura jurídica de los esclavos, a la cultura jurídica 

de los oficiales que suponía un:
Conjunto de ideas, actitudes y expectativas respecto del Derecho y las 

prácticas legales, así como su uso cotidiano, en que los abogados y procuradores 
intervenían activamente. Además, y junto a estos, intervenían la población 
litigante pues, en definitiva, era ella la que usaba el andamiaje jurídico- judicial 
para los fines más diversos221.

Las funciones de intervención y mediación de pleitos que detentaba el protector de 

esclavos pueden rastrearse en múltiples juicios, donde estos defensores sostienen que la 

defensa de los esclavos es «conforme a/ la voluntad soberana que ha querido que los 

procuradores ge/nerales sean protectores natos de los miserables/ esclavos y que los 

defiendan con esfuerzo, eficacia y desinterés/ en una palabra que todo se haga como se hace 

el/oficio»222 y que sus funciones las realizan «impuesto[s] de las piadosas / intercesiones de 

S. M explicadas en muchas Reales Cédulas / expedidas en favor de los individuos de

219 AGN, sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 768 r.
220 Carolina González. «El abogado y el procurador de los pobres»..., 85.
221 Carolina Gonzáles. «Para que mi justicia no perezca»..., 63-64.
222 AGN, Residencias Boyacá, tomo I, f, 994 v.
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aquella clase»223.

No obstante, frente a los juicios y a estudios sobre este ministerio, es posible afirmar que 

la figura del protector era ambivalente. Por un lado, el defensor podía esgrimir argumentos 

satisfactorios y presentar testigos y pruebas que corroboraran las denuncias de los esclavos, 

pero, por otro lado, podían ejercer su oficio deficientemente o aprovechar sus funciones 

para pactar con las elites esclavistas, defender los intereses de sus redes clientelares y 

frustrar las posibilidades de un fallo favorable para el esclavos que representaba224.

Ejemplo de este comportamiento es lo expresado por el fiscal de lo civil en Santafé hacia 

1805, quien, a propósito de un caso, señala que es necesario criticar el actuar del 

Procurador General en calidad de protector de esclavos en la medida que: «el asunto exigía 

mayor/empeño y justificación para examinar el tratamiento que da/ a sus esclavos [la 

propietaria], y demás puntos que previene la novísima/ Real Cédula»225, en suma, más que 

la impericia del protector, el fiscal sanciona que:

El mencionado síndico procurador/prevalido de su ministerio no con el objeto 
de la prote/cción del esclavo, ni de dar el debido cumplimiento a la/novísima 
Real Cédula de la materia, sino más bien en/ contravención de esta, y con el fin 
de proporcionar pa/ra sí o para otro en poco precio de un esclavo de 
todo/servicio, no sólo protegió y ocultó aquel esclavo fugi/tivo y estorbó que 
volviera al poder de su dueño226.

En otras palabras, se acusa al protector de haber confabulado con un tercero y con el 

esclavo, para obtener beneficios económicos y estratégicos de la venta de este, quien por lo 

demás, no quería continuar al servicio de su anterior ama en la ciudad de Valledupar. 

Finalmente, el fiscal sanciona que dados los hechos anteriores, se asignaría un nuevo 

protector, pues el ministerio corresponde a «lo mandado por/ su majestad en cuanto a que 

los procuradores generales defiendan a / los esclavos en clase de protectores»227.

Pese a que eran múltiples las razones que podían viciar el oficio, la defensa siempre

223 AGN, Archivo Anexo, Esclavos, tomo III, f, 103 r.
224 María Eugenia Chaves. «Honor y libertad».. 9 7 .
225 AGN, Sección colonia, Real Audiencia, tomo II, f, 941 r.
226 AGN, Sección colonia, Real Audiencia, tomo II, f, 946 r.
227 AGN, Sección colonia, Real Audiencia, tomo II, f, 957 v. 
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implicaba un constante diálogo entre los esclavos litigantes y los oficiales. Más aún, a la luz 

del juicio anterior, es posible suponer que era factible que un esclavo decidiera pactar con 

un protector e instaurar un litigio contra su amo, aunque no tuviera razones para hacerlo. 

De hecho, lo que expone el apoderado del esclavo litigante, es que él, incitado por la 

propuesta del protector de cambiar de amo, se escapó de la hacienda en que trabajaba y 

alegó malos tratos con el fin de cambiar de amo, el cual, posiblemente sería alguien 

interesado en adquirir un esclavo por debajo de su precio en el mercado y había ofrecido un 

pago al protector si su litigio era favorable. En esta misma línea, es posible que el esclavo, 

pese a desempeñarse vigilando las reses- que era uno de los trabajos más sencillos 

realizados por los esclavos- quisiera tener un cambio de amo pronto para mejorar sus 

condiciones. Sin embargo, siempre estará la duda sobre qué tan buenas eran las condiciones 

en las que vivió y los buenos tratos que le proporcionaba su ama, si los testigos consultados 

para tomar el fallo, eran todos vecinos de Valledupar y el hecho mismo de que, a pesar de 

sus relativas buenas condiciones (pocas veces equiparables para el común de los juicios 

estudiados) impulsaran al esclavo a huir.

1.2.1 Transmisión de saberes letrados sobre la esclavitud228.

Dado el analfabetismo de los esclavos en Nueva Granada, es posible postular que la 

constante interacción que los defensores y esclavos debían mantener, pudo significar la vía 

más lógica para que los miserables fueran conscientes de sus derechos procesales y de las 

garantías que le daba la Real Cédula de 1789. Es más, este funcionario fue el puente entre 

los saberes letrados y los profanos de la cultura jurídica sobre la esclavitud229. Y, siguiendo 

el estudio de Gonzáles, los representantes tradujeron las demandas de los esclavos al 

lenguaje jurídico- judicial de los tribunales y eran los únicos con la autoridad para 

trasmitirlas, así, los oficiales, «operaron como un puente entre el mundo del demandante y 

el del tribunal, entre ámbitos siempre en contacto de lo oral y lo letrado»230.

Así, pese al analfabetismo casi generalizado, acudir a los tribunales, pudo significar que

228 Carolina González. «El abogado y el procurador de los pobres»..., 82.
229 Carolina González. «El abogado y el procurador de los pobres»..., 83.
230 Carolina González. «Para que mi justicia no perezca»..., 71-72.
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un esclavo estuviera en contacto con las reivindicaciones que su defensor le daba a conocer, 

lo que permite conjeturar que, en muchos casos, la transmisión oral entre los esclavos, fue 

la forma predilecta en que se divulgaron los documentos oficiales; los que, por lo demás, 

debían darse a «conocer por su contenido normativo o por las exigencias del procedimiento 

judicial o administrativo»231. Aún más, siguiendo la tesis de Gonzáles, «el acto mismo de 

“quejarse” implicaba una transmisión recíproca de saberes sobre la esclavitud, en este caso, 

entre abogados y litigantes»232. En otras palabras, los reclamos hacia los amos posibilitaron 

el diálogo entre saberes comunes (profanos) y saberes letrados que incluían los beneficios 

que el paternalismo del Rey otorgaba a sus vasallos miserables.

No obstante, el flujo de conocimiento no fue unidireccional, es decir, el conocimiento 

letrado de los protectores no era el único aceptado por los esclavos litigantes, y, por ende, 

estos no transmitieron el conocimiento proporcionado de forma literal a otros esclavos. Sin 

duda, las prácticas esclavistas y los límites establecidos por la costumbre del lugar, la 

negociación entre amos y esclavos, las ideas sobre lo justo y lo injusto, propio del 

pensamiento de los esclavos e intereses personales de quienes reclamaban, impactaron de 

forma patente los juicios, los procedimientos legales y los argumentos que esgrimían los 

protectores a favor de su parte. Un ejemplo de ello, es un juicio seguido hacia 1803 donde 

se evidencia que acudir a los tribunales en busca de un mediador como el protector de 

esclavos, era el paso siguiente después de tratar de mediar a partir de razonamientos 

propios de la infra-justicia; así, Pedro Pablo e Isidoro Almeida, esclavos pleiteantes, 

denunciaron que su amo:

Los tienen subyugados a du/ro y fuerte trabajo en su hacien/da nombrada el 
Trapiche, no les contribuye con los más precisos ali/mentos, ni el indispensable 
vesti/do correspondiente a su clase: que por / esto aunque fatigándose con las / 
incesantes tareas del trabajo vi/ ven en hambre y desnudez que/ ellos casi 
desesperados recomenda/ron al amo pidiéndole al amo papel para transferirse a 
otro dominio/ como que tenían quien los com/ prase pero que se excusó 
obstinadamente hasta verse precisados/ a escaparse como se escaparon de/ la 
hacienda y venirse derechamente a procurar el remedio por medio del presente

231 Alfonso Rubio Hernández. «La ley en el archivo. Representaciones de poder en los cabildos coloniales de 
Nueva Granada» Historia Crítica n° 42, (2010): 25.
232 Carolina González. «El abogado y el procurador de los pobres»..., 87.
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protector233.
En esta cita, se hacen evidentes la infra-justicia como negociación entre amos y esclavos 

para evitar llegar a los tribunales y la importancia de los agentes para doblegar las 

decisiones unilaterales sobre aspectos cotidianos de las relaciones esclavistas.

2. Caracterización y perfil social de quienes ejercían el oficio de 

Procurador como protector de esclavos.

Siguiendo los datos de Víctor Manuel Uribe Urán, hacia 1806 había alrededor de 130 

abogados en Nueva Granada, de los cuales estaban en Santafé 72, el resto de abogados se 

encontraba en ciudades como Cartagena (19); en Neiva, Buga, Popayán, Cartago y Nóvita 

(9); en ciudades del actual departamento de Santander como Socorro, Vélez y San Gil (11) 

y 23 abogados dispersos por el Virreinato y fuera de él234. Estos datos señalan un hecho que 

no es posible pasar por alto: la disponibilidad de procuradores generales que pudieran 

ejercer el ministerio del protector de esclavos era muy diferenciado a lo largo del territorio 

de Nueva Granada, y, paradójicamente, en el caso del síndico procurador general como 

protector de esclavos, su ausencia en lugares más densamente poblados por esclavos y cuya 

mano de obra favorecía la explotación minera es diciente sobre la posibilidad de acceder a 

la justicia que tenían sujetos de cuyo trabajo forzado dependía el florecimiento de élites 

capitulares235.

2.1 Lugar social de los protectores de esclavos en Nueva Granada.

Reiterando que el protector de esclavos puede ser catalogado como un burócrata 

subalterno en el interior del engranaje judicial de las instituciones en Nueva Granada, es 

necesario caracterizar aún más cuál era el lugar social del que provenía el grueso de quienes 

defendían a los esclavos. Inicialmente, se afirma junto a Uribe Urán que durante el período 

estudiado, «junto con las profesiones de religiosos y la milicia, la profesión legal se 

convirtió en una de las carreras principales para las elites de la sociedad colonial»236. Sin 

embargo, como lo aclaró la representación de Benjumea y Mora, ser protector de esclavos

233 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo III, f, 957 r y v.
234 Víctor Manuel Uribe Urán. «Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790-1850».. .,71.
235 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cauca, tomo II, f, 987 r.
236 Víctor Manuel Uribe Urán. «Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790-1850»., 65. 
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era un ministerio con pocos réditos y por lo tanto con pocos voluntarios para ejercerlo237. 

Entonces, ¿por qué neogranadinos como Don José María Domínguez Castillo, Don Carlos 

Venancio Burgos Villamizar, Don Tomás Tenorio y Don José Antonio Acevedo y Gómez, 

y aún peninsulares, como era el caso de Fernando Benjumea Mora se desempeñaban en tal 

oficio si, «en atención/ a que los señores procuradores no pueden ser gravados en/ las costas 

de su ministerio, aun sin embargo de que sean justas y temerarias sus defensas»238?

Para aproximarse a la respuesta, es oportuno exponer elementos de la argumentación de 

Uribe Urán. En principio, las estrategias familiares de la burocracia permiten hallar «al 

final del período colonial verdaderas redes burocráticas tejidas por los abogados locales y 

sus parientes»239, elemento que fue corroborado en el primer capítulo y cuya persistencia en 

los juicios estudiados evidencian el infructuoso intento de la Corona por disolver las redes 

en sus dominios americanos y enuncia la paradoja que significó que dichas redes hayan 

posibilitado la condición colonial de Nueva Granada e hicieron de los abogados una elite no 

dispuesta a intervenir en pensamientos anti-estatales 240. En consecuencia, se comprende la 

administración de justicia como un área vital del poder colonial241 que estuvo íntimamente 

ligado con la importancia de los abogados para el mantenimiento de la estabilidad del poder 

de la colonia, la mayoría de los cuales -siguiendo al autor- en momentos de inestabilidad 

institucional, como la vivida en 1794, no estuvieron prestos a los complots contra las 

autoridades coloniales242. Así, hacia 1810, con el advenimiento de una nueva crisis de 

gobierno, Lynch encuentra que «la mayoría de ellos [abogados] creía que era posible 

reordenar el Virreinato conservando los lazos coloniales y sólo unos pocos esperaban un 

rompimiento [...] cabe anotar que ni las ideas políticas, ni la clase social o actitudes hacia

237 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VI, 1071 v.
238 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo IX, f, 236 v.
239Víctor Manuel Uribe Urán. «Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790-1850»., 
Introducción 3.
240 Víctor Manuel Uribe Urán. «Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790-1850»., 
introducción 3-4.
241 Víctor Manuel Uribe Urán. «Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790-1850».,17.
242 Víctor Manuel Uribe Urán. «Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790-1850»., 89
90.
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las clases más bajas de la sociedad diferenciaban considerablemente a los criollos de los 

españoles»243, más aún cuando los criollos eran conscientes de la presión que las clases 

populares podían ejercer y procuraban mantenerlas al margen, especialmente los 

propietarios de esclavos que se rehusaban a otorgar dadivas a seres «inclinados al vicio y a 

la independencia»244, pero cuyo trabajo era significativo en la generación de riquezas de los 

grandes esclavistas. Por su lado, el gobierno Borbón les permitía más posibilidades de 

movilidad, lo cual se refleja en la Instrucción que, como se vio en el capítulo anterior, la 

condescendencia hacia los pardos y los esclavos aumentó el descontento hacia la política 

imperial de los Borbones245.

Igualmente, es necesario anotar que el ejercicio de derecho era alternado con otras 

actividades económicas, y el interés principal de los abogados neogranadinos era escalar en 

la cumbre burocrática. Pese a que proteger a los miserables del Rey dejara bajas 

remuneraciones para estos oficiales.

Así, con el fin de puntualizar lo dicho sobre el perfil del oficio de protector de esclavos, 

es útil realizar una caracterización de estos a partir de los agentes que representan el mayor 

porcentaje de esclavos en los juicios estudiados. De esta forma, con la aproximación a Don 

Fernando Benjumea y Mora, Don Carlos Venancio de Burgos Villamizar, Don Tomás 

Tenorio y Don José María Castillo se pretende establecer constantes y particularidades de 

los mediadores entre los esclavos y las instituciones de administración de justicia. Se 

privilegiarán los elementos que denoten su formación académica, su status dentro de la 

sociedad y los acontecimientos públicos o de su trayectoria personal que permita ubicarlos 

en su oficio como procuradores en calidad de protector de esclavos o/y que den cuenta de 

sus motivaciones o intereses al querer desempeñarse en ese ministerio. De entrada, es 

necesario establecer como generalidad que estos agentes eran síndicos procuradores 

generales y contaban con recursos y prestigio social al pertenecer a familias acaudaladas;

243 Margarita Garrido. Reclamos y  representaciones..., 76.
244 John Lynch. Hispanoamérica 1750-1850., 39.
245 John Lynch. Hispanoamérica 1750-1850..., 39.
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por ende, tenían la posibilidad de comprar oficios y desenvolverse en las principales 

instituciones de administración de justicia en la capital del Virreinato.

Don Fernando Benjumea y Mora nació en Sevilla en 1765, aproximadamente. Llegó a 

Santafé en 1780 y falleció en 183 1 246. Hacia 1786 vivió en Honda, donde se casó con Doña 

María Vicenta Gámez y tuvo ocho hijos, muchos de los cuales se dedicaron a la vida 

eclesiástica, como él mismo lo haría al enviudar. En esta ciudad fue Administrador de 

Aguardientes247. Detentó los cargos de Regidor perpetuo y Procurador General en el 

Cabildo de Santafé. Hacia 1792 detentado el cargo de teniente corregidor en la ciudad de 

Socorro; paradójicamente es acusado de malos tratos a los indios de los pueblos Cayaima y 

Natagaima, junto al cura Don Luis de Torres248. No obstante, ejerce ese cargo hasta 1796 

aproximadamente. En esos pueblos, también se desempeñó como «teniente gobernador de 

Neiva en / la villa de nuestra Señora de la Purificación»249. El cargo de Síndico Procurador 

General como protector de esclavos lo ejerce desde 1803, cuando Tomás Tenorio Carvajal, 

tío de Camilo Torres Tenorio, se ausenta del cargo. Se le consideró uno de «los miembros 

del cabildo que ejercía su empleo con más celo y profesionalidad, preocupado por definir 

una institución dinámica y saneada»250. Ello se refleja en los procesos que llevó como 

protector de esclavos, cuyo compromiso con una correcta administración de justicia era 

notoria. Quizá el hecho más relevante de su vida en Nueva Granada fue su participación 

como firmante en el Acta de Independencia, tras la cual se une a los realistas y desempeña 

cargos públicos durante la incursión de Pablo Morillo251.

Don Carlos Venancio de Burgos Villamizar, nació en 1740 en Pamplona, Nueva Granda.

246Juana María Marín Leoz. «La elite rectora de la capital. Composición de las instituciones político 
administrativas de Santafé de Bogotá durante el gobierno del virrey Pedro Mendinueta y Múzquiz, 1797
1803». Tesis doctoral. Vol. 2, Universidad de Navarra. Facultad de Filosofía y letras. Departamento de 
historia, 2007, 34.
247Armando Garnica Martínez, y Daniel Gutiérrez Ardila. .«Cabildo de la muy ilustre ciudad de Santafé». En: 
Quién es quién en 1810: guía de forasteros del virreinato de Santa Fe. (Universidad del Rosario, 2010)
248 AGN, Sección colonia, Caciques e indios, tomo LX, f, 814 r.
249 AGN, Sección colonia, Residencias Tolima, tomo IV.
250 Juana María Marín Leoz. «La elite rectora de la capital»..., 134.
251 Juana María Marín Leoz. «La elite rectora de la capital»., 135.
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Fue vecino de Santafé y abogado de la Audiencia desde 176 7252, donde se caracterizó por lo 

dilatado oficio253. Hasta 1797 fue síndico procurador general del Cabildo y protector de 

esclavos254. Hacia 1776, fue catedrático de jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario en Santafé255, donde también estudió filosofía256. Desempeñó múltiples 

funciones públicas como asesor general del cabildo, diputado de la junta general de propios 

y alcalde ordinario257. Fue protector de naturales en 1789 y su defensa a los indígenas de 

Cajicá, Gachancipá y Zipaquirá, es similar a la que ofrece a los esclavos. En el caso de los 

indios, justifica los atrasos en los pagos de los rublos que le corresponden a la Real 

Hacienda debido a la escases de alimentos que sufren258 y los defendió en calidad de 

miserables para buscar una disminución en el gravamen del tributo259. No obstante, la 

decisión del juez fue desfavorable para los indios.

Pese a ser de una familia notable260, el «señor Doctor Don Carlos de Burgos»261, anota 

que «mi oficio de abogado que es el único que / con escases me contribuye el diario 

sustento/ para mi crecida familia, por la prolija asisten/cia y confines estudio que pide el de 

la Cátedra/se digne mandar se me contribuya la gratificación, que se refiere en el decreto 

habérseme asignados»262. Sobre ello, se puede anotar que escalar la cumbre burocrática, si 

bien supuso pocas ganancias al inicio, después por los

Continuados buenos/servicios hechos hasta entonces en /todo el largo discurso 
de su carrera/ por el Doctor don Carlos de Burgos y Vi/llamizar, abogado de los 
más antiguos de ella [Real Audiencia], ocupándose repetidas, veces en los 
primeros cargos de esta Re/pública y, en empleos políticos, y gra/ves comisiones 
por fuera de la capital // con un desempeño que le granjeó/ la mejor reputación 
del público, de los superiores del Reino, y muy /particularmente de este tribunal, 
que por lo tanto no puedo menos que recomendarlo a Vuestra Majestad como mi

252 AGN, Sección Colonia, Tributos, f, 705 r.
253 AGN, Sección Colonia, Genealogías, tomo II, f, 563 r.
254 Juana María Marín Leoz. «La elite rectora de la capital»..., 121.
255 AGN, Sección colonia, Temporalidades, tomo XXVII.
256 Juana María Marín Leoz. «La elite rectora de la capital»., 121.
257 Juana María Marín Leoz. «La elite rectora de la capital»., 121.
258 AGN, Sección Colonia, Tributos, f, 705 v.
259 AGN, Sección Colonia, Tributos, f, 711 r.
260 Juana María Marín Leoz. «La elite rectora de la capital»., 122.
261 AGN, Sección Colonia, Policía, tomo 5, f, 510 r.
262 AGN, Sección Colonia, Temporalidades, tomo XXVII, f, 598 r. 
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a/creedor de ser atendido en provisione de gobiernos, corregimientos o en otros 
destinos de ellas propios de /su principal profesión263.

Así, es posible rastrear cómo un funcionario que solicita el pago de 200 pesos a las 

temporalidades por su oficio como catedrático del Colegio del Rosario en 1776, luego, 

hacia 1803 es postulado para altos cargos burocráticos. De esta forma, «un letrado tan 

benemérito y digno/ de ser remunerado por vuestra soberana magnificencia»264 alcanza 

logros significativos.

Por su parte, Don José María Domínguez del Castillo nació en Santafé en 1765 y murió 

en 1817265. Era hijo de una familia acaudala de Santafé, lo que le permitió cursar sus 

estudios en el Colegio de San Bartolomé, viajar a la península y volver en 179 5 266, donde se 

casó en 1787 con Doña María Josefa de la Roche y O’ Ryan. Volvió al Virreinato y se 

desempeñó como Regidor alcalde mayor provincial267. La mayoría de juicios que auspició 

como protector de esclavos son del año 1808, año en que fue procurador general del 

cabildo. Es destacable su participación como firmante del Memorial de Agravios y firmante 

del Acta de Independencia268. Después de 1811 ejerció varios cargos públicos como 

«Secretario de la sección de policía y comercio de la junta suprema, vicepresidente del 

Estado de Cundinamarca», senador del mismo departamento y secretario de hacienda de las 

provincias unidas269.

Don Tomás Tenorio Carvajal nació en Popayán, fue abogado de la Real Audiencia y se 

desempeñó como fue procurador general y protector de esclavos270. De hecho, su sobrino 

Camilo Torres y Luis de Ovalle trabajaron en la defensa de dos estudiantes payaneses, 

Nicolás y Juan José Hurtado hacia 1795, y Torres trabajó algunas veces como abogado de

263 AGN, Sección Colonia, Genealogías, tomo II, f, 563 r-v
264 AGN, Sección Colonia, Genealogías, tomo II, f, 564 r.
265 Juana María Marín Leoz. «La elite rectora de la capital»..., 95.
266 Juana María Marín Leoz. «La elite rectora de la capital»., 95.
267 Banco de la república. Actividad cultural. «Cabildo de la muy ilustre ciudad de Santa Fe» 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/guia de forasteros/cabildo de santafe.htm
268 Juana María Marín Leoz. «La elite rectora de la capital»., 95.
269 Juana María Marín Leoz. «La elite rectora de la capital»., 96.
270 Víctor Manuel Uribe Urán. «Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790-1850»., 90.
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los pobres271. Hacia 1819, era fiscal de la Audiencia con facultades para atender asuntos 

civiles, criminales, de la hacienda y protectoría de indios272.

La respuesta a la pregunta planteada al inicio de este acápite, ciertamente sólo puede 

responderse parcialmente. Las motivaciones al ejercer un ministerio no remunerado 

pudieron ser de diversa índole. No obstante, es necesario aclarar que al ser todos los 

oficiales síndicos procuradores generales, era parte de la obligación de su cargo velar por la 

buena administración de justicia en las relaciones entre amos y esclavos. Sin embargo, la 

obligatoriedad de ejercer este ministerio, la carga que pudo representar y la circulación de 

ideas antiesclavistas impulsadas en las herramientas retóricas de la Ilustración, son un 

elemento que se considerará como parte de la respuesta y se desarrollará en la última parte 

del capítulo.

2.1 Oficiales y parciales justicias en el Virreinato.

No obstante lo anterior, quienes detentaban los cargos daban cuenta de que la práctica 

legal constituía un círculo exclusivo de altas clases criollas -con pocas excepciones, entre 

las que se cuenta José Ponceano Ayarza, mulato que obtuvo el título de abogado en 1798-, 

que debían probar su pureza de sangre y pertenecer a elites rectoras para ingresar al Colegio 

Mayor de San Bartolomé y obtener sus títulos de abogacía273. En síntesis, los abogados 

criollos, «estaban a mitad de camino entre profesionales independientes y burócratas. 

También pertenecían a la cultura alta por estatus social, lazos familiares y experiencia 

académica»274.

Asimismo, las redes burocráticas provocaron que los abogados locales y las redes 

familiares, como propietarios de esclavos, evitaran que la gama de derechos que poseían los 

esclavos para burlar la servidumbre a la que estaban sujetos se aplicara en las ciudades de 

donde eran vecinos. Por ende, se explica que «los criollos buscaban ser asignados en los

271 Margarita Garrido. Reclamos y  representaciones..., 72.
272 AGN, Sección colonia, Miscelánea, tomo 81, f, 610 r- 611r.
273 Dichos elementos son ampliados por Juana María Marín en su tesis doctoral. Víctor Manuel Uribe Urán. 
«Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790-1850»., 81- 82.
274 Margarita Garrido. Reclamos y  representaciones..., 71.
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cargos, no sólo por el honor de ocuparlos, sino como un medio de controlar la política y de 

defender sus privilegios tradicionales»275. Así, los Cabildos son el mejor escenario para 

estudiar dicho fenómeno. En conclusión, la obtención de cargos subalternos, no es una 

necesidad económica u honorífica, es el elemento sin el cual el statuo quo no podrá 

sostenerse.

Por ejemplo, Carlos de Burgos relata que fue necesario solicitar que se trasladara el juicio 

del esclavos litigante que representaba para «excusarlo [al esclavo] de las opresiones a las 

que va expuesto, y pru/dentemente se teme de aquellas parciales justicias, y/del poder y 

valimiento de la que fue su señora»276. Por su parte el defensor del esclavo Fernando López 

señala «Que este infeliz pasando trabajos se ha venido/ de esa aquella ciudad [Pamplona] a 

esta capital, para solicitar y obtener por medio/del presente protector el remedio a la 

violencia que por la justicia/ de la referida ciudad de Pamplona se le ha habido en la /causa 

que allí estableció sobre su libertad»277. Estos dos breves ejemplos ilustran una tendencia 

mayor que reafirma la hipótesis de las parciales justicias de los tribunales locales, que 

hacían de Santafé, el lugar privilegiado por los esclavos de diversas provincias para 

establecer sus demandas.

Sobre este último punto, Carlos Garriga señala que la imparcialidad era un elemento 

primordial para los agentes judiciales. Estos debían deslindar sus pasiones e intereses de los 

fallos y los procesos, pues, el halo de imparcialidad que se obtiene al no revelar intensiones 

personales en un juicio, garantiza la buena administración de justicia que se espera de los 

tribunales278. No obstante, que la parcialidad del funcionario fuera fragrante, no significó 

que la figura del Rey se viera afectada, pues esta era « —vista como paternal, sagrada, 

legítima— de la forma de gobierno despótica ejercida por los malos funcionarios»279, lo 

cual, se expresó en el malestar que los esclavos manifestaban frente a sus defensores-

275 John Lynch. Hispanoamérica 1750-1850..., 36-39.
276 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquía, tomo I, f, 447 r.
277 AGN, Residencias Boyacá, tomo I, f, 994 r.
278 Carlos Garriga. «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias»., 733.
279 Jorge Conde Calderón. «La administración de justicia en las sociedades rurales del Nuevo Reino de 
Granada, 1739-1803» ..., 52
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quienes en los Cabildos locales podían ser los alcaldes ordinarios y/o regidores- porque los 

lazos de parentesco de estos, ya fuera por matrimonio o compadrazgo, utilizaron sus cargos 

«para velar por la defensa de sus propios intereses»280. Además, teniendo en cuenta que ser 

vecino era un requerimiento indispensable para poder desempeñar algún cargo en el 

Cabildo281, las posibilidades de acceder a justicias parciales que no les permitieran 

defenderse, estaban a la orden del día.

De esta forma, los esclavos llegaban a la Real Audiencia afirmando que fueron castigados 

sin que su defensa se llevara a cabo y solicitaban el caso de corte por medio del protector 

para librarse de las parcialidades de las justicias locales282. Lo anterior, era un hecho 

recurrente si se considera que «los cabildos también asumieron la elección del procurador 

general»283, y que este era, casi siempre, vecino de lugar en que resultaba elegido. Según, 

Margarita Garrido, «en el siglo XVIII continuaban vigentes las bases de elecciones fijadas 

desde las primeras décadas del período colonial para determinar la elegibilidad de los 

vecinos para los cargos oficiales»284.

De hecho, en San Sebastián de Mariquita, se pone en evidencia la práctica legal de 

trasladar los juicios de los esclavos litigantes cuando la familiaridad entre los propietarios y 

los agentes que administran justicia es evidente; de esta forma, el Alcalde Ordinario 

sanciona que «por ser constante / público, y notorio el impedimento de inmediato 

parentesco y estrecha amistad que tienen los dos alcaldes y / que no hay más juez [...] [se] 

comisionará de oficio a otra cualquiera/ justicia»285. Esta noción de los perjuicios de que la 

parcialidad sea pública, denota un interés de los tribunales por evitar las cavilaciones 

sociales sobre los malos manejos de la administración de justicia.

Asimismo, los fiscales y las instancias que dictaron los fallos no eran ajenas a las 

dinámicas cotidianas que se reflejaban en los tribunales. Un ejemplo de ello, ocurrió en

280 Fernando Mayorga. «El cabildo. Institución vertebradora de la vida municipal». (Bogotá: Credencial 
Historia, 2004), 47.
281 Fernando Mayorga. «El cabildo. Institución vertebradora de la vida municipal»., 47.
282 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquía, tomo I, f, 449 v.
283 Margarita Garrido. Reclamos y  representaciones..., 119.
284 Margarita Garrido. Reclamos y  representaciones..., 120.
285 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Tolima, tomo I, f, 367 r.
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1812 en la actual Antioquia, durante un juicio en que el protector de esclavos pactó con el 

dueño de Celestino Suarez (quien sufrió la mutilación en su mano derecha y por lo cual 

solicitaba un nuevo avalúo con el fin de comprar su rescate) para «estafar» al esclavo y 

solicitarle más dinero del que había sido avaluado después de la amputación; dinero que 

luego sería repartido entre el propietario y el protector de esclavos. Ante la denuncia de 

Suarez a otras instancias, el fiscal sanciona:
Pero [¿] en dónde se/ ha visto que un ministro público autorizado por las leyes 

y / precisado por la naturaleza del empleo a prote/ ger a los esclavos haya sido 
condenado a / costas del mismo modo que cualquier otro/ particular que litiga 
con evidente temeridad / y por capricho? Ni la protectoría de naturales, ni os 
abogados de pobres ni el / síndico procurador general de esta ciudad jamás han 
sufrido / semejante pena no menos gravosa a su patrimonio que a su honor286.

Ante ese caso, el fiscal no escatima argumento para expresar la malicia del protector por 

haber obviado ciento diez pesos de los pagos mensuales de su representado con motivo de 

la compra de su carta de ahorro y libertad. Por lo que, es posible hallar en los juicios que 

los fiscales se refieren a la falta de pericia del protector de esclavos y solicitan un juicio de 

residencia en contra de estos o su retiro del cargo.

2.3 El Síndico Procurador como protector de esclavos y el Síndico procurador como 

apoderado de los propietarios.

Es necesario complejizar el porqué de las defensas de múltiples síndicos procuradores que 

favorecieron a los esclavos frente a los procuradores apoderados de los propietarios quienes 

defendieron los intereses de las elites esgrimiendo también argumentos jurídicos. 

Inicialmente, se anota que al igual que el protector, el apoderado de los propietarios tenía 

todas las facultades de representación y con frecuencia los dueños de esclavos otorgaban 

pedimentos del tenor siguiente a sus defensores:

[Que] no tenga impedimento para que nombre, y con representación de su 
propia persona derechos, y accion/es represente a su nombre, en todos los 
tribu/nales superior, o inferiores, eclesiásticos o se/culares en todos los pleitos y 
causas y negocios/ que ahora tenga pendiente [...] Jure en su/ nombre las tales * 78

286 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo II, f, 177 v- 178 v.
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recusaciones287.

De hecho, el procurador del número de la Real Audiencia a quien se le da dicho poder y 

quien con más ahínco fue solicitado por los propietarios de esclavos para solicitar defensa 

fue Luis de Ovalle, quien, a pesar de fungir en algunas ocasiones como protector de 

esclavos288, su defensa más comprometida la dispensaba a los propietarios de estos, siempre 

vecinos y Dones o Doñas de las ciudades289. De hecho, en la mayoría de juicios estudiados 

que llegaban a instancias de la Audiencia, Ovalle era quien más tensiones personificó con 

los protectores de esclavos asiduos como Fernando Benjumea y Mora.

Uno de los argumentos que con más frecuencia esgrimió Luis de Ovalle es que según el 

derecho especial de la Ley de Indias, los esclavos deben acudir a la Real Audiencia y no a 

los corregidores legales, a quienes les acuso de usurpar las facultades concedidas por el Rey 

a tribunales superiores290. Además, sanciona que los juicios deben llevarse a cabo en los 

lugares donde los amos son vecinos, no en otras ciudades que los obligue a trasladarse. De 

hecho, en un juicio sucedido durante 1809, Ovalle hace las veces de procurador apoderado 

de Don Miguel Agudelo, vecino de la villa de Vélez, y apela lo expuesto por el protector de 

esclavos porque, en primer lugar, José María, esclavo de su cliente, fue a Socorro a 

denunciar a su amo y no lo hizo en la ciudad de donde su amo es vecino; en segundo lugar, 

reprocha la falta de pruebas de los malos tratos a los que alude el esclavo y su defensor; y 

en tercer lugar, el precio al que el protector de esclavos pretende poner en venta la esclavo, 

es muy bajo (100 pesos). Sobre este punto, durante el derecho de apelación, Ovalle dice 

que:

La solicitud del protector de esclavos del Socorro/ en que suponiendo avalado 
a José María, que lo es de mi cons/ tituyente, se empeñó en que recibiese el 
bajísimo precio de / 100 pesos y estos consignados por un oculto comprador en / 
cuyo hecho aún sospechas hay de que no se trata sino de/ un interés particular, 
mucho más cuando son facilísimos/ e improbables los malos tratamientos de que

287 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Tolima, tomo I, f, 870 v.
288 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquía, tomo I, f, 449 v.
289 AGN, Sección colonia, Real Audiencia, Santander, tomo IX, f, 978 r.
290 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo I, f, 36 r. 
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se ha quejado/ el siervo fundado únicamente en su palabra291.

Esto hace notable el interés, por un lado de preservar la propiedad de su representado 

desestimando el testimonio del esclavo, pero por el otro lado, el acento de la cuestión 

estriba en dos asuntos; el primero, que el precio es demasiado bajo frente a los 400 pesos 

que solicita Agudelo- suma que difícilmente alguien podría ofrecer por un esclavo- y 

segundo, el principal interés en trasladar el juicio a Vélez, ciudad de donde Agudelo es 

vecino y donde José María objetó poner su denuncia a causa de dicha condición292 

suponiendo las conexiones que tendría su amo con las instituciones de justicia locales. Al 

respecto, el protector de esclavos (Benjumea y Mora) responde que el esclavo «tal vez tuvo 

algunos [motivos] de mucha consideración que le / obligaron a dejar su propio juez, y 

ocurrir a otro que aunque / más distante podía hacerle la justicia que merecía»293.

Asimismo, en otro juicio, mientras que el protector de esclavos solicita «la libertad que 

con tanta justicia reclaman»294 para la esclava Vicenta Solares y sus tres hijas, Luis de 

Ovalle, sanciona que teniendo en cuenta las Siete Partidas, pese a la libertad otorgada por 

medio de testamentaria; no se otorgaría la carta de ahorro y libertad porque en el testamento 

contemplaba que la esclava debía permanecer en la villa donde sirvió durante años a su 

amo. No obstante, frente a este argumento, el protector ataca de forma directa el 

conocimiento letrado del procurador diciendo que «la Ley de partida que cita e in/serta el 

letrado en su anterior escrito es inapeable en este caso y su aplicación violenta»295. En 

contraste, en otro juicio sobre la fuga de un esclavo, Ovalle sanciona que «se le han 

originado a mi parte mu/chos y graves perjuicios, que debe repetirlos de aquel/ procurador 

general que abusando de su ministerio, fue / causa de ellos»296 y sus argumentos en contra 

de quien ejerce la protectoria de los esclavos es suficiente para que se releve del proceso al 

procurador encargado.

291 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo I, f, 36 r.
292 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo I, f, 37 v, 38 r.
293 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo I, f, 39 r.
294 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo I, f, 1011 v.
295 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo I, f, 1011 v.
296 AGN, Sección colonia, Real Audiencia, tomo II, f, 940 v.
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Con todo, «todos estos abogados tenían que emplear parte de su tiempo sirviendo como 

abogados de pobres, lo que disgustaba a la mayoría de ellos»297, en lo que José Antonio 

Suescas, esclavo coincide al expresar que «sólo suplico al amparo de Vuestra Majestad que 

si/alguna cosa alcanza justamente sea/ a otro juez y no a dicho capitán porque este hombre/ 

le quita la vida a quien la tiene y se la da a quien no la /tiene pues por lo que he visto que ha 

hecho conmigo»298.

2.4 Formación letrada de los protectores y la «cultura del libro jurídico» 299

No en pocas ocasiones, se encuentra en los juicios que las discusiones entre protectores 

de esclavos y procuradores apoderados tienen como fin evidenciar la incompetencia de 

unos u otros en materia jurídica y judicial. Como se ha esbozado hasta el momento, es 

común encontrar que se resalta su poco conocimiento en Ordenanza y Reales Cédulas e 

incluso se cuestiona el conocimiento sobre las Siete Partidas o las Leyes de Indias. Lo 

anterior, apoyara la tesis de que «los abogados en la colonia neogranadina tenían una 

formación deficiente apoyada en una gran dispersión de textos, en especial, de la llamada 

Jurisprudencia práctica»300. Es más, a la luz de los juicios consultado, esa hipótesis parece 

tener más sustento si se evalúa que la formación de los protectores de esclavos en contraste 

con los procuradores apoderados de los propietarios, era generalmente insuficiente. Incluso, 

un protector peninsular como Fernando Benjumea y Mora, ante el reclamo de un apoderado 

por su falta de comprensión al respecto de sutilezas jurídicas, dice, por medio del escribano 

que, «no siendo/ como llevo dicho de la incumbencia del protector re/ducirá su contestación 

únicamente al punto de la protección a los esclavos»301.

Más allá de la reticencia de Benjumea y Mora de probar sus conocimientos como letrado 

frente a un funcionario de su mismo rango, se apunta que no sólo era deficiente la 

formación como lego, sino que la defensa misma de los esclavos y su gobierno en América,

297 Víctor Manuel Uribe Urán. «Abogados, partidos políticos y Estado en Nueva Granada: 1790-1850»..., 72.
298 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Antioquía, tomo I, f, 85 r.
299 Mónica Patricia Fortich Navarro. «Hacia Un Corpus Material De Libros Jurídicos Neogranadinos»...
300 Mónica Patricia Fortich Navarro. «Hacia Un Corpus Material De Libros Jurídicos Neogranadinos»., 81.
301 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cauca, tomo II, f, 982 v.
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más allá de la Instrucción, no tenía mucho sustento en libros jurídicos que permitieran una 

formación satisfactoria. A partir del estudio de Mónica Fortich, es notario que en las 

colecciones sobre derecho en la Biblioteca del Colegio Mayor del Rosario, la Real 

Biblioteca de Santafé (1777), la Biblioteca de la Compañía de Jesús (1767) y la Biblioteca 

de la Orden de los Predicadores no aparecen obras que hagan referencia directa al gobierno 

de los esclavos en América, ni se encuentra una obra compilatoria sobre el derecho relativo 

al sistema esclavista americano502 Lo anterior, sugiere múltiples preguntas sobre la 

actividad del protector de esclavos y los argumentos de su defensa, donde incluso se 

expresan ideas pro-abolicionistas. Es más, en muchas ocasiones, la defensa que se le brindó 

a los esclavos, aludía a ideas morales o religiosas y no jurídicas, como se supone deberían 

ser las representaciones de agentes de los tribunales de justicia.

3. La retórica de la defensa: influjo de la Ilustración en los recursos de 

defensa de los protectores de esclavos.

Sin lugar a dudas, el hecho de que varios protectores de esclavos emplearan argumentos 

morales y religiosos en sus juicios, más que argumentos legales, es diciente sobre las ideas 

anti-esclavistas que pudieron circular en Nueva Granada ante el contexto del pensamiento 

ilustrado a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Si bien la circulación del 

pensamiento Ilustrado fue un poco tardío en el Virreinato, en comparación con el mismo 

movimiento en Europa, el carácter minoritario del mismo fue el elemento característico de 

las condiciones en que fue posible el influjo de estas ideas y valores302 303. En la línea de 

Renán Silva señala que más allá de unas pocas excepciones relativas a la higiene que se 

difundieron a una escala social amplia, la Ilustración «no logró penetrar sino a la pequeña 

elite cultural de funcionarios, académicos, estudiantes [...], de tal manera que una parte 

mayoritaria de la sociedad permaneció relativamente ajena a lo que se denominaba a veces 

como las “novedades del siglo”»304, lo cual pudo incluir la facción más radical del

302 Mónica Patricia Fortich Navarro. «Hacia Un Corpus Material De Libros Jurídicos Neogranadinos»...
303 Renán Silva. La Ilustración en el Virreinato de la Nueva Granada. Estudios de historia social (Medellín: 
La carreta histórica, 2005), 111.
304 Renán Silva. La Ilustración en el Virreinato de la Nueva Granada. Estudios de historia social..., 111.
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pensamiento antiesclavista.

De esta forma, el desdén hacia la esclavitud no fue generalizado. Es significativo 

encontrar representaciones que disienten hacia las formas de sujeción esclava, 

especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de juicios consultados tenían como 

motivo la obtención de la carta de ahorro y libertad. Con todo, no es posible desconocer que 

a pesar del momento político que atravesaron las últimas dos décadas del siglo XVIII, 

Phelan señala- a propósito de la retórica de los comuneros para hacerse con el apoyo de los 

esclavos- que «en 1781 nadie, ni en la América inglesa ni en la española, estaba dispuesto a 

contemplar seriamente la abolición de la esclavitud»305, ni lo contemplarían, según los 

juicios estudiados, hasta las primeras décadas del siglo XIX. De hecho, Renán Silva 

respalda la idea de que «si la Ilustración es tardía en América Hispana, más tardío- además 

de insustancial- fue el triunfo de la escuela de lo “políticamente correcto”»306, 

puntualmente en lo relativo a los indígenas y negros.

No obstante, la apropiación de ideas ilustradas en el ambiente cultural de Nueva Granada 

a finales del siglo XVIII, permitió que la retórica de la defensa fuera evidentemente 

diferente de los juicios que se llevaban en las provincias y la forma en que los procuradores 

del Cabildo de Santafé exponían los reclamos de los esclavos. Esa forma divergente de 

representación y los números de fallos favorables que recibían al ser defendidos en la 

Audiencia, antes que en un tribunal local, fueron claramente entendidos por los esclavos 

litigantes, quienes incluso optaban por ir hasta la casa del protector de esclavos que creían 

convendría más para obtener una resolución a su favor por parte del juez307.

Si una cara de la moneda son las parciales justicias que impedían la justicia en los 

procesos de los esclavos, la otra cara de la moneda son los protectores cuya retórica 

presenta una aproximación hacia el pensamiento anti-esclavista que años más tarde será el 

inicio del momento abolicionista. El discurso del protector de esclavos Melchor Sáenz 

Ortiz defensor de la esclava María Magdalena, en un juicio en el que participó hacia 1804

305 John Phelan. El pueblo y  el rey..., 225.
306 Renán Silva. La Ilustración en el Virreinato de la Nueva Granada. Estudios de historia social..., 13.
307 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV.
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en Santa Cruz de Mompox, y posteriormente en su continuación en los tribunales de 

Cartagena de Indias, ofrece un panorama esclarecedor sobre la influencia de conceptos 

Ilustrados entre quienes ejercieron este ministerio y los argumentos que se esgrimían a 

favor de los esclavos:
El soberano quiso reencar/gar al ministerio del procurador/ síndico general la 

vigilancia y defensa de unas causas tan privilegiadas como pías nunca habrá 
podido excusarse como particular de proteger [...] la adversa condición de los 
siervos/ le explica así. He aquí una mi/serable porción del género huma/no 
degradado y humillado hasta el nivel de las bestias, sin embargo/ me sería muy 
fácil demostrar que no hay hombres esclavos; si no en/ los códigos, y en la 
humanidad y en la insensibilidad de otros hombres libres. / La naturaleza no 
podría permitir ni mucho menos aprobar uno de los más vergonzosos ultrajes.
Políticos/ ilustrados y sensibles han puesto/ a las claras esta importante verdad 
que no podrá ocultarse en nuestro sabio/ gobierno. Y Dios quiera que no me 
pre/venga mi muerte de uno de mis mayores deseos: el ver desterrados/ de los 
códigos las viles y afren/tosas de siervo y servidumbre/ de esclavo, 
esclavitud»308

Lo anterior evidencia la importancia de primer orden que adquirieron los elementos de los 

fundamentos antiesclavistas para esta clase de abogados y oficiales judiciales en el periodo 

estudiado, ya que, según Jaime Jaramillo Uribe, a finales del siglo XVIII, se hicieron más 

comunes los juicios sobre libertad o cambio de amo en los tribunales del Virreinato «de 

manera que en alegatos de procuradores y sentencias de jueces se va formando una doctrina 

a base de ideas humanitarias, citas de Padres de la Iglesia, sentencias»309. De hecho, para 

puntualizar lo expuesto por Jaramillo Uribe, tanto el concepto de humanidad, como el de 

justicia, y la interpretación de lo justo y lo injusto en los procesos legales, se cimentaron en 

argumentos morales y no legales, cuyas alusiones a las Leyes Naturales y la calidad de 

seres humanos de los esclavos se oponían abiertamente al sentido utilitarista que tuvo el 

trabajo forzado para el Rey y sus vasallos propietarios de esclavos, o como Renán Silva los 

nombra, «elites culturales» que evidencian la apropiación y circulación de ideas ilustradas 

en Nueva Granada.

308 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo IX, f, 264 v, 265 r- v, 266 r.
309 Jaime Jaramillo Uribe. «La controversia jurídica sobre la liberación de esclavos» Anuario colombiano de 
historia social y de la cultura 3 (1965):73.
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En esta línea, no es de extrañar que sea una constante encontrar en los juicios de libertad 

que:
El punto que se toca [la libertad del esclavo] es uno de/ los más recomendados 

por nuestro Rey/ y señor soberano en sus Reales Leyes, y derechos; pues presta 
toda su protec/ ción y amparo en su alivio. No pudo menos el procurador, en uso 
de sus funciones que ponerlo como lo puso en no/ticia del juzgado ordinario310.

Sin embargo, esa corriente de pensamiento suscitó en los propietarios un afán por 

remover o solicitar cambios en los representantes de los esclavos, y una de las herramientas 

que encontraron fueron los juicios de residencia y la visita que, para un cargo que suponía 

la representación de los intereses comunes de las ciudades, y eran asignados según las 

necesidades procesales que allí se ocurrían311, significó muchas veces que los vecinos de la 

ciudad iniciaban juicios de residencia con los agentes que desempeñaban funciones de 

defensa de los esclavos. De hecho, el mismo Melchor Sáenz Ortiz fue acusado por el 

apoderado de Doña Rita García, propietaria de la esclava representada por el protector, 

diciendo que «[a] el señor defensor [...] se / le advierte no haber manifestado documentos 

jurídicos, ni otra prueba que acredite su acción»312 y que «el dicho don Melchor no debió 

proceder tan ligero de afir/mar artículo con notable perjui/cio de mi parte por sólo el mero/ 

informe de la esclava sin documento acreditado nada más que su dicho/ nada más que 

llevado del capricho de su ministerio es entre/ otras cosas defender a los pobres/ 

miserables»313. Esas acusaciones serían motivo de la remoción de su labor como defensor 

de la esclava María Magdalena y del inicio de un juicio de residencia en su contra314. 

Asimismo, fue blanco de crítica la defensa de los protectores de esclavos, hacia quienes 

solicitaban cambio de amo. El defensor de Jacinta Armero en Honda en 1804, inicia el caso 

diciendo que «siendo el único arbitrio que gozan estos pobres en su pe/nosa esclavitud el 

buscar amo a su gusto no puede negarse /les humanamente y si de sus aplicaciones tan

310 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo IX, f, 209 v- 210 r.
311 Fernando Mayorga. «El cabildo. Institución vertebradora de la vida municipal»., 39.
312 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo IX, f, 239 v.
313 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo IX, f, 230 r-v.
314 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo IX, f, 282 r.
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recomendadas por las leyes»315.

Pese a ello, no es posible proponer que los propietarios de esclavos y sus apoderados eran 

los únicos interesados en mantener el status que les merecía ser grandes poseedores de 

esclavos. El poder metropolitano y sus representantes en América Hispana, pese a 

promover los buenos tratos, como es evidente en la Instrucción, tenían intereses utilitarios 

en el mantenimiento de la mano de obra servil, según el siguiente apartado de un 

funcionario dirigiéndose al Rey: «hice también presente, la necesidad que había de negros/ 

bozales en este puerto [Panamá] como en todas las de tierra / caliente por ser los brazos 

más precisos para el fomen/to de la agricultura, trabajo en minas y demás de/ alguna 

fatiga»316. Lo anterior, de hecho, hace parte de una vertiente propia del pensamiento 

Ilustrado europeo según lo rastrea Brion, «Montesquieu [por ejemplo] pensaba que podía 

fundarse [la esclavitud] sobre la razón natural en países tropicales, donde el calor volvía 

perezosos a los hombres que se oponían a hacer trabajos pesados, como no fuese por temor 

al castigo»317. Las palabras de este ilustrado europeo parecieron tener eco, como lo 

ejemplifica Santiago Castro- Gómez, en Francisco José de Caldas, quien
Acerca de la horrenda esclavitud impuesta sobre los negros por sus amos 

europeos [...] nada nos dice el “sabio Caldas” [...] [En cambio afirma que] de 
muy poco serviría que el gobierno implementara programas de educación para 
los negros en las costas o que decidiera instruirlos sobre las nuevas técnicas de la 
agricultura. Los condicionamientos fisiológicos y climáticos pesarían demasiado 
sobre su capacidad de aprendizaje318.

Sin embargo, estas ideas estaban en franca disputa con otras corrientes del pensamiento 

ilustrado sobre la esclavitud, cuyos elementos retóricos serían usados para proporcionarles 

defensa a los esclavos y, hacia la segunda década del siglo XIX, incluso solicitar la 

terminación del trabajo servil.

315 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Tolima, tomo I, f, 865 v.
316 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Panamá, tomo IV, f, 21 r.
317 David Brion. El problema de la esclavitud en la cultura occidental..., 386.
318 Santiago Castro-Gómez. La hybris del punto cero: ciencia, raza e Ilustración en la Nueva Granada (1750
1816) (2a. ed.). (Bogotá, CO: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2010), 267
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3.1 Humanidad, ley natural, razón y justicia.

Indudablemente, hacia finales del siglo XVIII la retórica ilustrada y el uso de conceptos 

como humanidad y justicia, sumados a las ideas propias del orden o las leyes naturales para 

los hombres, impactaron a las elites de América Hispana. La gama de raíces morales 

plurales, para el caso de la esclavitud, se fundamentaban el derecho de la Monarquía 

Católica319, sin embargo, hacia el siglo XVIII, la moralidad bebía también de múltiples 

elementos del pensamiento Ilustrado. Al mismo tiempo, los primeros estudios sobre el 

costo del trabajo esclavo en América Británica, realizados en la segunda mitad del siglo 

XVIII en Inglaterra, concluyeron que este era más caro que la producción con mano de obra 

libre; lo que reforzó el movimiento antiesclavista a partir de su utilidad social y la idea de 

que la esclavitud era contraria a la ley natural y del bien público320. Simultáneamente los 

centros de pensamiento más importantes de Europa discutían sobre la compatibilidad de la 

esclavitud con la moral321. En consecuencia, esta corriente de pensamiento proveniente de 

Europa, dio a las elites americanas «herramientas críticas de la Ilustración»322 para 

interpelar una institución como fue la esclavista.

El influjo de ideas y las contradicciones morales lógicas que surgieron dentro de la 

Ilustración para entender el lugar de la esclavitud en la sociedad, ciertamente permeó a los 

sectores bajos de la sociedad, incluyendo a los esclavos; siguiendo a Sherwin Bryan: «el 

lenguaje de la Ilustración, las políticas Borbónicas, y los movimientos independentistas, 

debieron ayudar a mantener un espacio judicial para los esclavos, y proporcionar un 

lenguaje que resonara en el largo discurso de los negros sobre libertad y mejores tratos»323. 

Es más, es posible afirmar que estos fenómenos favorecieron las oportunidades políticas del

319 Francisco Tomás Valiente. «El Derecho Penal como instrumento de gobierno» Estudios: Revista de 
historia moderna 22 (1996): 252- 253.
320 David Brion. El problema de la esclavitud en la cultura occidental..., 398- 417.
321 David Brion. El problema de la esclavitud en la cultura occidental..., 399.
322 David Brion. El problema de la esclavitud en la cultura occidental..., 395.
323 “The language of the Enlightenment, Bourbon policies, and the Independence movements must have 
helped to maintain a juridical space for slaves, and provided a language that resonated with blacks’ long
standing discourse on freedom and improved treatment” Sherwin K. Bryant. «Enslaved Rebels, Fugitives, and 
Litigants»..., 9-10.
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pueblo llano324 e hicieron que dentro de las élites americanas surgieran diatribas sobre la 

legitimidad de subordinar a una parte de la sociedad al trabajo servil.

De cara a los juicios, es posible rastrear planteamientos divergentes. Por un lado, se 

justifica la esclavitud en tanto su papel utilitario en el Virreinato argumentado por los 

procuradores apoderados, y, por otro lado, con cierta frecuencia, los protectores atribuyen a 

los esclavos racionalidad y piden la humanidad que corresponde a su condición y 

empleaban para ello lo sancionado por las leyes, pese a que en muchas ocasiones no se 

discuta la legitimidad de su condición. Ejemplificando lo anterior, en un juicio ocurrido en 

Honda en 1804, se encuentra que «siendo el único arbitrio que gozan estos pobres en su 

pe/nosa esclavitud el buscar amo a su gusto, no puede negarse/les humanamente y su de sus 

aplicaciones tan recomendadas por las leyes»325.

No obstante, no es hasta la segunda década del siglo XIX en que el lenguaje deja estar 

centrado en la compasión por sujetos en una clara desventaja social y empieza a 

cuestionarse la validez del trabajo forzado en la sociedad neogranadina. Pues, la mayoría de 

juicios estudiados están en la vía de afirmar la hipótesis de Brion que reza que «hombres 

compasivos podrían simpatizar desde luego con la condición de los esclavos, pero si no se 

veía que la acción moral se ajustara a una ley eterna querida por Dios, o a un sistema de 

principios racionales inherentes a la naturaleza, la utilidad social debía ser la norma 

última»326. En contraste, los juicios estudiados para el período posterior a 1810- sin retirar, 

por supuesto, que ello sea una relación causal con los sucesos de ese año- muestran que la 

defensa a la libertad de los esclavos y las representaciones llenas de figuras retóricas de la 

Ilustración son claramente rastreables.

Un ejemplo de ello ocurre con las continuas alusiones a lo excelso de la condición libre 

para los esclavos. En un juicio de 1818, el protector de esclavos señala que, después de 

dada la libertad a un esclavo, este no puede retornar a su condición servil porque «ha

324 Sherwin K. Bryant. «Enslaved Rebels, Fugitives, and Litigants»..., 10.
325 AGN, Sección Colonia, Negros y esclavos, Tolima, tomo I, f, 865 V.
326 David Brion. El problema de la esclavitud en la cultura occidental..., 368.
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tomado un carácter sublime que lo ex / cluye del comercio de los hombres»327. Es más, la 

actitud del protector y sus argumentos exceden el ámbito jurídico y se alude a nociones y 

valores extrajurídicos «en perjuicio de la libertad del Silverio por/ más fuertes razones que 

las para que no se admiten»328. Pues según este protector: « [¿]Hay cosa más humana, ni 

más tierna, / ni más justa, y digna de protecciones. Hay cosa/ más torpe que el querer forzar 

las leyes para/ sofocar con ellas la misma naturaleza [?]»329. Aquí la naturaleza o la ley 

natural corresponden al status de libertad del que todos los hombres deberían gozar, idea 

que incluso ya estaba presente en las Siete Partidas. Sin embargo, esa peculiar forma de 

defender juicios contra abogados de los propietarios fue una fuente de conflicto en la 

medida que, según el apoderado de la propietaria, «habiendo mil causas de recesión, 

nulidad y revocación de la libertad designadas en las leyes, aun/ cuando haya sido dada 

legítimamente, el principio que generalmente ha sentado el procurador / general es 

inadmisible e inconsistente con ellas»330.

Otro elemento propio de los juicios estudiados, es su constante alusión a la racionalidad 

de los esclavos como un elemento para buscar que el tribunal no rehusara conceder el 

cambio de amo a un esclavo. Así, el protector de Josep María, en Vélez hacia 1808, postula 

como parte de su defensa: «Refle/xionese de paso, y considérese en que tormento y/ 

aflicción vivía un hombre, que/ a pesar de ser esclavo, tiene alma racional, y está en el caso/ 

de poder pensar con el mismo honor que otros»331- e incluso sobre las mujeres esclavas 

también se reconocía sus características racionales- según lo expuesto por el protector de la 

esclava María Gertrudis quien destaca que «la relación que la esclava hace con expresiones/ 

vivas, y con no poca racionalidad, al paso que exista/ la humanidad en su favor»332, lo que 

explica porque en los juicios, ambos sexos eran considerados igualmente incapaces de 

representarse ante los tribunales. Sin embargo, estas alusiones a las muestras de

327 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo III, f, 284 r.
328 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo III, f, 293 r.
329 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo III, f, 291 r- 290 v.
330 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo III, f, 287 r.
331 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo I, f, 6 v.
332 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 867 r. 
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racionalidad de los esclavos litigantes, no es el único elemento que denota la incorporación 

de características propias a su humanidad dentro de los juicios. De hecho, los juicios que se 

llevan a cabo sin más pruebas que el testimonio del esclavo, o los señalamientos de 

parcialidad de los agentes provinciales que protectores en Santafé no pudieron conocer más 

que por los testimonios de los esclavos, contribuyen también a una comprensión dialéctica 

de la circulación de la cultura jurídico-judicial donde las herramientas discursivas de la 

Ilustración estaban a la orden del día.

En esta línea, representaciones como la de Tomás Tenorio justifican la hipótesis de Brion 

al proponer que la Era de la razón se caracterizó por la «compasión por la humanidad 

afligida»333 expresada como lástima a su condición. El leguaje usado por Tomás Tenorio, 

en calidad de protector de esclavos en juicio en Villa del Rosario, expone dirigiéndose al 

rey que:
A vuestros infelices esclavos cuya servil/ constitución los hace más dignos de 

lastima/ más acreedores a la humanidad [no] se le gra / ve con trabajos excesivos 
y se les nieguen al mismo tiempo / los socorros [...] y a los infelices esclavos 
pidi/ endole papel para buscar otro amo en ese caso / han usado de un derecho 
que les concede la natura/leza y que a que no se ha podido negar334.

Conclusiones

Como se expuso durante el capítulo, el ministerio de protector de esclavos fue mucho más 

complejo de lo que se ha estudiado para el caso de Nueva Granada. Su papel era 

ambivalente y dependió en muchas ocasiones de la clase de intereses que estuvieran en 

juego durante un pleito, sin que ello signifique que el lugar social del oficial fuera una 

camisa de fuerza que predeterminara su actuar en un juicio específico. Se concluye 

entonces, que es insostenible una tesis que proponga que los esclavos, por su condición de 

miserables y su imposibilidad de auto-representación, fueran las víctimas de las redes 

clientelares y los intereses que circulaban en los tribunales de justicia. Por el contrario, 

como se buscó exponer en este apartado, las ideas anti-esclavistas e incluso abolicionistas, 

están presenten en varias de las representaciones que hicieron los protectores de esclavos;

333 David Brion. El problema de la esclavitud en la cultura occidental..., 402.
334 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo III, f, 944 v.
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de hecho como fue evidente, en muchas ocasiones, los argumentos morales en contra de la 

condición de sujeción de sus representados, se vuelve el elemento de tensión dentro del 

juicio, más allá que los argumentos propios de las dinámicas jurídicas y judiciales que 

debían emanar de las formas de legislación consignadas por escrito promulgadas por el 

poder metropolitano.

Que sean miembros de las élites capitulares quienes llevaran asuntos judiciales en 

detrimento de la «propiedad» de sus copartidarios, hace necesario que se complejice la 

forma en que se ha interpretado la relación entre el lugar social y la clase de 

reivindicaciones que se movilizan a momento de una querella a favor de un esclavo. En 

suma, obliga a repensar el impacto del pensamiento anti-esclavista que llega a América 

hacia 176 0335, pero que se afinca en el Virreinato de Nueva Granada hasta la abolición en el 

siglo XIX.

Igualmente, el documento judicial en sí mismo permite ver la interacción entre los 

tribunales, los abogados y los pleiteantes; en él, utilizando la metáfora de Kathryn Burns: se 

empieza a sentir la lógica de un juego de ajedrez en el que los involucrados sabían cómo se 

jugaba el juego336 y en el que, siguiendo a De Certeau, el tablero en que jugaban los 

esclavos por medio de sus tácticas, era el lugar de poder del otro337. Sobre ello, se resalta la 

afirmación de Sherwin K. Bryant, al señalar, a partir de su estudio sobre esclavos litigantes 

en Quito, que «nosotros sabemos que los negros eran responsables de instar a los tribunales 

a cumplir esos códigos [el cuerpo jurídico sobre la esclavitud]» 338 y tomar así ventaja de la 

tradición legislativa Hispánica, pero sus litigios no podían llevarse a cabo sin su 

representante.

Con todo, ciertamente estas figuras tuvieron un lugar privilegiado para definir los límites 

al trato y las posibilidades procesales con las que contaban los esclavos como propiciar el 

cambio de amo o incluso, obtener cartas de ahorro y libertad.

335 David Brion. El problema de la esclavitud en la cultura occidental..., 436.
336 Carolina González. «El abogado y el procurador de los pobres»..., 72.
337 Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano.
338 “We know that blacks were responsible for urging judiciaries to enforce these codes” Sherwin K. Bryant. 
«Enslaved Rebels, Fugitives, and Litigants» . ,  7. La traducción es propia.
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Capítulo III.

«Hasta que fue menester apelar al tribunal de Su Merced»339

La lucha de los esclavos «dentro de las formas de la ley»340 es un fenómeno que se 

comprende en mayor medida si se tienen en cuenta elementos básicos del andamiaje 

judicial postulados en los capítulos anteriores. Según la teorización de Michel de Certeau, 

lo expuesto en estos puede comprenderse como la gama de estrategias burocráticas que 

dictaminan un determinado espacio del mundo social. No obstante, las estrategias son sólo 

una cara de la moneda, donde estas imponen un orden social determinado, mientras que las 

tácticas aparecen por doquier tergiversando y desviando su cometido341.

Es pertinente plantear así que en el panorama de no poder auto-representarse en los 

tribunales, estar expuestos a justicias parciales, la dilación en los procesos- incluso durante 

años-, la posibilidad latente de tener fallos desfavorables y el incremento de malos tratos 

que sucedía después de que el propietario era informado de los cargos en su contra342; hace 

comprensible porqué «en el caso de los esclavos negros se suele resaltar su resistencia a la 

esclavitud, más cómo una práctica social que legal»343. Pero cabe preguntarse ¿por qué los 

esclavos no usaron sistemáticamente medios de resistencia extralegal e incluso anti 

sistémicos para su libertad?, ¿por qué emplearon la resistencia cotidiana344 y las tácticas 

como práctica diaria345, utilizando, manipulando y desviando los discursos oficiales sobre 

la justicia, la humanidad, el paternalismo y la condición de miserables y no una resistencia 

violenta y pública contra los propietarios imitando a las experiencias de cimarronaje? Pese 

a no poder responder estas preguntas de forma concluyente, es posible aproximarse

339 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquia, tomo I, 81 r.
340 E. P. Thomson. Los orígenes de la Ley Negra..., 288.
341 Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano..., 41.
342 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo I, f, 320 r- 401v.
343 Magdalena Díaz Hernández. «Esclavos y la imagen de la justicia paternalista del rey y del virrey en el 
Veracruz colonial»..., 2.
344 James Scott. Los dominados y  el arte de la resistencia. Discursos ocultos. (México: ediciones Era, 2000).
345 Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano . ,  41.
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aventurar hipótesis sobre a las ventajas que tenía la lucha legal como táctica y el porqué del 

aumento de esclavos litigantes a finales del siglo XVIII está relacionada con una forma de 

gobernar, en este caso, el auge de las reformas Borbonas en materia de esclavitud. Debido a 

estas, se creó en 1789 un referente jurídico único en su clase y se consolidó un puente entre 

el mundo no letrado y el mundo judicial, encarnado por la figura del protector de esclavos.

Con todo, entender la relación entre la administración de justicia y los esclavos a finales 

del siglo XVIII en Nueva Granada, permite una lectura a contrapelo de las formas en que 

los pleiteantes actuaban dentro de los discursos oficiales y las herramientas legales de las 

que los cobijó el paternalismo regio Borbón. Así, las constantes encontradas en los juicios 

como la huida hacia Santafé o tribunales fuera del marco de influencia de sus amos, la 

alusión a su estatus de miserables para tener procesos de casos de corte y la invocación a 

defensores de esclavos que no tuvieran «parcialidades» y a la protección de su majestad; 

pueden ser entendidos como elementos constitutivos de la cultura jurídica-judicial que 

circulaba entre los esclavos y que les permitía acceder a litigios con herramientas que 

hicieran menos desventajosos sus reclamos. Tanto así que en diversas partes de América 

Hispana, los investigadores han sostenido que «los esclavos, de hecho, manipularon un 

variedad de normas y posturas en sus intentos por lograr sus fines»346, para lo cual, fueron 

indispensables las maniobras discursivas, de las que se tiene evidencia antes del siglo 

XVIII347.

Con el fin de desarrollar los postulados anteriores, el objetivo de este capítulo es estudiar 

las tácticas de los esclavos en su lucha dentro de la ley a partir de los juicios estudiados y

346 “Slaves, in fact, manipulated a variety of norms and postures in their attempts to gain their ends Sherwin 
K. Bryant. «Enslaved Rebels, Fugitives, and Litigants»..., 20. La traducción es propia.
347 Sherwin K. Bryant. «Enslaved Rebels, Fugitives, and Litigants»., 21. El autor ejemplifica su hipótesis a 
partir de un juicio ocurrido en Popayán hacia 1615. Catalina, esclava de Diego de Salazar, declara las injurias 
físicas y verbales que sufrió a manos de varias esclavas de Doña María de Porteros ante las autoridades. Lo 
interesante de la representación realizada por la esclava denunciante, es el uso de términos que normalmente 
corresponden a la gama discursiva de las élites, a saber, alega que su «honor» fue mancillado por los insultos 
recibidos, pone en manifiesto su superioridad en relación con las esclavas transgresoras, derivaba su honor del 
estatus de su amo y de su observancia a la piedad y la virtud. En consecuencia, el autor declara que las 
nociones sobre el comportamiento honorable, propio de la élite, fueron incorporándose más y más en la 
cultura afro-criolla, hasta el punto de ser un recurso extendido al momento de defenderse en los juicios. 
Sherwin K. Bryant. «Enslaved Rebels, Fugitives, and Litigants»., 20 y 21.
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cómo ello permite aproximarse a su cultura jurídico-judicial. Para ello, el capítulo se divide 

en tres partes. En primer lugar, se analizarán las tácticas discursivas que los esclavos 

exponen en los juicios. En segundo lugar, se estudiarán las «artes de los débiles»348 , es 

decir, la manipulación de los mecanismos jurídicos que estaban al alcance de los esclavos: 

la huida hacia los tribunales y no hacia la libertad fáctica, los tratos inhumanos, el cambio 

de amo, los procesos para obtener la libertad y las posibilidades de acumulación de peculio. 

En tercer lugar, se expondrá una caracterización general sobre la construcción de la cultura 

jurídico-judicial sobre la esclavitud. Y, finalmente, se hará un ejercicio de conclusión.

1. Tácticas discursivas.

1.1 Los «miserables» del Rey:

La categoría de miserables que se usaba para designar la condición jurídica de los 

esclavos, fue al mismo tiempo, empleada por ellos en los litigios y como táctica discursiva, 

lo que evidencia la dialéctica entre «la construcción discursiva del mundo social con la 

construcción social de los discursos»349 que configura la teatralidad propia de los juicios, 

donde las herramientas discursivas tenían repercusiones reales en la argumentación de la 

defensa y, eventualmente, en los fallos.

Emplear el discurso oficial sobre una condición jurídica específica y valerse de ella para 

obtener mejores condiciones dentro del sistema se convirtió en una práctica común en los 

juicios estudiados y la creación de todo un aparato retórico sobre los esclavos, quienes 

fueron definidos como miserables e infelices, tanto por los protectores de esclavos y los 

demás oficiales, como por parte de los esclavos mismos. Vale preguntarse entonces, ¿qué 

buscaban estas «personas miserables que im/ploran la soberana protección de vuestra 

alteza»350 con ese uso de la retórica? Según el Diccionario de Autoridades se puede 

entender por miserable un ser «desdichado, infeliz y desafortunado [o, alguien] abatido, sin 

valor ni fuerza [No obstante] significa también avariento, escaso y apocado»351; la doble

348 Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano.
349 Roger Chartier. Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin. (Argentina : Manantial, 2006), 8.
350 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo I, f, 41 v.
351 Diccionario de Autoridades. «Miserable» ...
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acepción del término es ciertamente significativa si se evalúa que varios amos y abogados 

apoderados de estos emplearon el término en su connotación negativa, cuya condición no 

puede más que oponerse a lo que su amo representa.

Con todo, que los esclavos se asumieran a sí mismos como individuos miserables 

representó para ellos garantías procesales y una gama de derechos otorgados por las leyes 

que con otra condición nunca hubiesen tenido. Un ejemplo de ello, como se ha expuesto en 

los capítulos anteriores, era la posibilidad de acceder a un defensor quien como protector de 

esclavos debía
Impar/tir su oficio en auxilio, socorro y defensa de los infelices esclavos que 

su condición miserable experimenten de sus amos crueldades y hostilidades, 
propone y formaliza la competente querella contra el /que lo es del referido 
[esclavo] por sus procedimientos tan horrendos352.

Así, el hecho de que los esclavos acudieran a los tribunales como «miserables» del rey, de 

entrada, significó beneficios de defensa gratuita que no era otorgada a otros sectores bajos 

de la sociedad. La alusión discursiva de esta condición se empleó para justificar los autos 

más dispares; desde la huida, el recurso del cambio de amo e incluso los procesos para 

obtener carta de ahorro y libertad.

El paternalismo regio debía proveer a los esclavos litigantes de ventajas que aliviaran tal 

condición. Por ello, tanto los tribunales como los agentes que impartían justicia, fueron 

vistos por los esclavos como el lugar por excelencia de una forma de gobierno que, a pesar 

de no anular su condición servil, ofrecía recursos que podían ser comprendidos y 

manipulados hasta torcer los fines por los que habían sido creados por la estrategia 

inicialmente. En el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, la posibilidad de subvertir un 

cuerpo jurídico sobre la esclavitud, la comprensión del lenguaje oficial para lograr ventajas 

en la defensa y su constante apelación a los protectores de esclavos fueron tácticas 

desarrolladas en un contexto social en que la abolición de la esclavitud no era una opción 

factible. Así, en múltiples juicios los esclavos expresan su comprensión del engranaje 

jurídico partiendo de la noción de miserables.

352 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo I, f, 321 r.
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Un ejemplo de ello es lo expresado por la antes citada Jacinta Armero, una negra esclava 

de Don Francisco Ignacio Armero y García, quien acude al protector de esclavos en 1804 

en Mariquita por no querer seguir al servicio de su amo dado que él iría a la provincia de 

Antioquía. La esclava expresa que no los acompañará porque el clima de Medellín le es 

adverso, y aprovecha esa anotación para exhibir los padecimientos a causa del hambre, la 

pobreza y la falta de la indumentaria apropiada que le era negada por su amo desde hace 

tiempo; señalando además, que su amo la ha obligado a mendigar en las calles, por lo que 

solicita sea vendida a un amo más flexible353. Asimismo, en un proceso similar en Panamá 

hacia 1792, Juana Escolástica Silva, una mujer sexagenaria, inició un proceso contra su 

ama para obtener su carta de libertad, y expone que en el viaje hasta Mompox para iniciar 

el proceso ha tenido que «padecer las incomodidades, contratiempos, / y miserias que una 

infeliz negra, y pobre/ como yo ha sufrido, sólo con el fin de lograr/ la conclusión de la 

causa de libertad»354, pues la esclava señala que es libre gracias a una testamentaria, y que 

pese a ello, ha sido reducida a la servidumbre junto con sus hijos y nietos. Durante su 

representación, añade que uno de sus hijos «se halla hace tiempo de seis / meses sufriendo 

de hambres, y desnudez/ que en tales acciones padecen los desvalidos / sin que en el 

discurso de este tiempo, se le haya/ suministrado por la Doña Teresa cosa alguna»355.

Estas condiciones adversas que alegaban los esclavos tenían como objetivo solicitar la 

protección del rey a través de los tribunales que actuaban en su nombre. Por ello, esclavos 

como Julián Maseda, denuncia a causa de «la desnudez / y hambre que con su familia 

padece se puso en camino a esta capital en solicitud de la superior protección / de vuestra 

excelencia»356. De forma similar, Domingo Roldán dice que- a causa de las parciales 

justicias de los tribunales a los que ha acudido- «me / he visto en la necesidad de venirme a 

pie desde a/quella larga distancia a implorar la soberana/ protección de vuestra majestad 

como persona miserable in/justamente oprimida»357, resaltando las penurias a las que

353 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Tolima, tomo I, f, 859 r.
354 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos. Panamá, tomo IV, f, 90 v.
355 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Panamá, tomo IV, f, 89 v.
356 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VIII, f, 162 r.
357 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquía, tomo I, f, 449 v.
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estuvo expuesto antes de acudir al tribunal y durante su camino hacia un tribunal donde los 

oficiales no le fuera contrarios. Después de sus quejas, los esclavos culminaban sus 

intervenciones con la consigna de «espera esta po/ bre negra de la piedad de Vuestra 

Excelencia la gracia que / solicita, en que recibiré merced»358.

En esa misma lógica, Juan José Carvajal en 1803 denuncia a su amo por tratos inhumanos 

y lo escrito por el escribano sanciona que «este infeliz ocurrió verbalmente/ al señor oidor 

decano, refiriéndole la historia de su vida, / que desde luego es la más lastimosa y cruel»359. 

Al igual que otros esclavos litigantes, José Carvajal expone que «el citado su amo había 

entendido el recurso que le había hecho a la justicia temió que se avivasen/ sus rigores»360, 

por lo que decidió huir y evitar represalias. Más sugestivo aún en las declaraciones del 

esclavo, es que, contrario a los que había estipulado el Rey para los miserables, Don 

Francisco Lombana, propietario del esclavo, no le permite salir de la casa y evita que el 

esclavo vaya a la Iglesia, perjudicando así, los intereses «que urgen a todo cristiano»361. Lo 

anterior, pone sobre la mesa la constante denuncia que hacían los esclavos litigantes 

señalando que sus amos, no sólo estaban en contra de las disposiciones de Rey, sino que, 

más que ello, estaban en contravía a las disposiciones de «leyes santas de Dios y de su 

Iglesia»362, denotando así una conducta altamente reprobada por los tribunales, lo que 

sancionan que «semejante conducta es tirana y escandalosa a todas luces»363.

1.2 Pleitos difamatorios, conductas escandalosas.

Los esclavos usaban como táctica la denuncia de aspectos de la vida privada de sus amos, 

pues, la capacidad de ventilar a la arena pública conductas transgresoras, escandalosas o 

bancarrotas económicas de sus amos se convirtió en un buen disuasivo para negociar 

mejores condiciones desde el ámbito extra-institucional. Estas acusaciones de carácter

358 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Panamá, tomo IV, f, 91 r.
359 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo I, f, 321 r.
360 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo I, f, 321 r- 321v.
361 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo I, f, 321 v.
362 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo I, f, 321 v.
363 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo I, f, 321 v.
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social más que legal364, puestas de manifiesto en los tribunales por medio de las denuncias 

de los esclavos, evidenciaron muchas veces que acudir a los tribunales fue un «arma» para 

impactar a la posición social que tenía su amo en la sociedad virreinal neogranadina.

Para ejemplificar lo anterior, es posible citar varios de los procesos estudiados, pero uno 

de los más ilustrativos es el impuesto por el zambo Sebastián Burgueño y el protector de 

esclavos al que acudió en la villa de Guaduas hacia 1797. El esclavo e hijo natural de Don 

Antonio Escobar y Burgueño, vecino de la villa de Honda, acude al tribunal con el fin de 

denunciar el concubinato entre su amo y su madre Lucía Burgueño365. Paradójicamente, en 

el interrogatorio, Antonio Escobar afirma sostener una relación ilícita con su esclava, lo que 

después tuvo que negar, alegando que el protector quería confundirlo para actuar en favor 

del esclavo366 y de la libertad que solicitaba para su madre. En palabras del propietario:
Dicho síndico procurador y el Sebastián mi esclavo/ fueron tantas las 

preguntas, repreguntas y reconvenciones que / se me hicieron sobre la expuesta 
mi esclava Lucía, sus / partos, padres de sus hijos, edad en que vino a mi poder 
a/ quien la compré y otras varias de que no me acuerdo; que aseguro con verdad 
me pusieron con estado de no saber/ lo que responder367.

El anterior testimonio es apoyado por el procurador apoderado, quien agrega a la defensa 

que el interrogatorio aplicado a su parte es un procedimiento «in-jurídico»368 pues su 

relevancia para otorgar la carta de ahorro y libertad es nula; ya que, en más de treinta años 

de servicio que la esclava le ha dispensado a Escobar, nunca había denunciado estas 

conductas escandalosas, sino hasta que su hijo, instado por el gobernador, y con el auspicio 

del protector de esclavos, denunció las prácticas transgresoras de su padre y amo369. Sin 

embargo, el juicio no concluye con un fallo sobre la libertad de la esclava en concubinato.

364 Tamar Herzog. La administración de justicia como fenómeno social..., 19.
365 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VIII, f, 161-175.
366 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VIII, f, 172 v.
367 AGN, Sección colonia. Negros y esclavos. Cundinamarca, tomo VIII, f, 171 r.
368 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VIII, f, 173 v.
369 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VIII, f, 174 r. Es posible aventurar la 
hipótesis de que problemas entre el Gobernador y el acusado fueran la chispa que permitió al esclavo obtener 
respaldo de las autoridades para llevar a cabo su juicio. Además, siguiendo las tesis de Tamar Herzog, este 
sería un caso en que más que para denunciar un delito, se emplea el tribunal para desprestigiar públicamente 
al demandado.
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Por esta línea, en un juicio ocurrido en el actual departamento de Boyacá de 1800 a 1801, 

dos esclavos que acuden al tribunal para defender la condición de libres que habían 

obtenido años atrás, son denunciados por el abogado del supuesto propietario porque 

«haciendo grandes y descabellados cargos a dicho mi parte, tratándole de / infidente, de 

sospechoso y con otras expresiones / contra su honor sin acordarse de los beneficios 

recibidos y que fueron esclavos de su casa»370. Seguidamente el apoderado más que 

preocuparse por exponer los argumentos que justifiquen la sujeción de los esclavos, hace 

una representación de la dilapidación del honor del que ha sido objeto el propietario.

Con esta misma lógica, José Antonio Suescas, con el fin de obtener su libertad, da a su 

padrino Don Luis Torres 230 patacones. No obstante, una década después, cuando el 

esclavo suponía haber abonado el dinero restante para obtener su carta de libertad, recibe 

una negativa de Torres ante su solicitud. Suescas señala que trató de negociar con su 

padrino los términos de su libertad «hasta que fue menester apelar al juzgado de su/ 

merced»371 y reclamar por el fraude al que estaba expuesto. Seguidamente, el esclavo 

señala el problema de las justicias parciales que no querían asistirlo y después, en su 

memorial, expone que su amo está en quiebra desde hace algún tiempo y esa situación lo 

imposibilita a dejar en libertad a quien era, seguramente, su más importante fuente de 

ingresos y posesión más valiosa. Lo que causa curiosidad en este caso, es que el esclavo, al 

conocer la penosa situación de su amo, lo denuncia aun sabiendo que este sería apresado 

por sus múltiples deudas. En consecuencia, Torres queda expuesto y el tribunal debe 

suspender el caso hasta que el acusado mejore su fortuna.

Por otra parte, los juicios más escandalosos y con mayores repercusiones sociales, eran 

los relacionados con las prácticas sexuales transgresoras. Petrona Pabla Bernal, esclava 

querellante, denuncia a su amo porque, según sus palabras, «conviene en prostituirme/ bajo 

la promesa de mi libertad»372 y como resultado de ello recibe malos tratos por parte de su 

ama; los cuales, según lo representado, causaron la muerte del infante producto de esa

370 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Boyacá, tomo II, f, 787 v.
371 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquia, tomo I, f, 81 r.
372 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo I, f, 645 r.
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relación ilícita. Sin embargo, con el fin de defender su prestigio, Don Juan Vivanco, el 

acusado, esgrime que lo dicho por la esclava son «una serie de imposturas y calumnias 

nacidas de su perversa incli/nación»373 para solicitar un cambio de amo generando 

discordias entre los consortes. Ello permite establecer que, más allá de comprobar lo 

verídico en uno u otro testimonio, indudablemente, la denuncia de la esclava tenía 

repercusiones sociales claras en el buen nombre de su amo.

A partir de juicios como los anteriores, es posible adherirse a una reflexión teórica sobre 

las posibilidades de entender las relaciones que se desarrollaban en el interior del sistema 

esclavista a partir del estudio de juicios individuales de esclavos litigantes, concluyendo 

que «la evidencia demuestra que estos no eran argumentos abstraídos sobre el lugar de la 

esclavitud en la sociedad; eran, en cambio, conflictos entre y en medio de actores humanos 

que disputaban reivindicaciones de autoridad, poder, obligación, deber, honor y afecto»374. 

Así, se afirma que los esclavos a través de los juicios pudieron llevar al ámbito público 

comportamientos censurables y vergonzosos que usualmente tenían lugar al interior de las 

casas, las haciendas y las minas. Señalar casos de concubinato, quiebra financiera, 

comportamientos excesivos contra los esclavos, entre otros, dentro de un juzgado, podría 

equivaler a minar la reputación de los propietarios. De esta forma, las pugnas, en apariencia 

legales, tenían un alto contenido social donde afloraban, en forma de táctica, las 

acusaciones en detrimento del honor y la reputación de Dones y Doñas neogranadinos.

En suma, anudando la teorización propuesta por Elisa Caselli, «la demanda o reclamo 

formal y aquello que en verdad lo motivaba- o, sí se prefiere: lo explícito y lo implícito- 

tenían un lugar en una la concepción judicial particular y constituían una vía habitual para 

la resolución de conflictos»375, traslapando dicha concepción a este objeto de estudio, las

373 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo I, f, 646 r.
374 “The evidence demonstrates that these were not abstracted arguments about the place of slavery in society; 
they were, instead, conflicts between and among human actors disputing claims of authority, power, 
obligation, duty, honor, and affection”. Johnson, Lyman L. «“A Lack of Legitimate Obedience and Respect”: 
Slaves and Their Masters in the Courts of Late Colonial Buenos Aires», Hispanic American Historical 
Review. Duke University Press 87, n°4 (2007): 635.
375 Elisa Caselli (Coord.) Justicias, agentes y  jurisdicciones. De la Monarquía Hispánica a los Estados 
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concepciones jurídicas-judiciales de los esclavos contemplaban la resolución de disputas, 

muchas veces domésticas, al interior de los tribunales del rey, de cuyo paternalismo podían 

sacar provecho al ser «individuos miserables».

2. Las «artes»376 de los esclavos.

2.1 Huir como recurso.

La huida se constituyó en una táctica polifacética para obtener mejores condiciones, e 

incluso, la posibilidad de libertad. Fue empleada como un medio de libertad fáctica y como 

un ejercicio de demanda que culminaba al llegar a la Audiencia de Santafé o a un tribunal 

donde los oficiales no estuviesen en las redes clientelares de sus amos. Pese a ello, la huida 

se ha pensado en clave de una forma de resistencia contra la posición servil que ocuparon 

en el territorio neogranadino en el período estudiado. No obstante, pensar en el hecho de 

huir hacia los tribunales como una muestra del nivel de apropiación que los esclavos tenían 

sobre la forma en que funcionó la administración de justicia en el Virreinato es factible si se 

piensa que siempre fue posible huir hacia la libertad efectiva. Siguiendo a Julián Andrei 

Velasco, los «esclavos y campesinos conocían de cierta forma algunos marcos normativos 

y elementos discursivos que les permitieron ganar querellas judiciales»377, y, cómo parte de 

este conocimiento, estaba el buscar tribunales que no estuvieron bajo la influencia clientelar 

de sus amos.

Según Anthony McFarlane, quien estudió los fenómenos de cimarronaje, fuga y 

palenques, es posible caracterizar ciertas acciones de huida como «formas de resistencia 

menos abiertas»376 377 378 en tanto que,

La huida podía ser un acto espontáneo estimulado por la amenaza de un 
castigo, castigo que podía provenir del amo o ser producto de la ley [...]. En 
otros casos, los esclavos huían, no para evadir una castigo o para evadir a la ley,

Nacionales (España y  América, siglos XVI- X IX ) .,  13.
376 Concepto empleado por la teorización de Michel de Certeau, quien tipifica las tácticas como las artes de 
los débiles. En: Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano.
377 Julián Andrei Velasco Pedraza. Justicia para los vasallos de su majestad..., 15.
378 Anthony McFarlane. «Cimarrones y Palenques en Colombia siglo XVIII», Historia y Espacio, n° 14 
(1991): 59-60.
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sino para escapar de las malas condiciones de vida y apelar a la ley379.

El autor continúa señalando que la huida era una práctica común para los esclavos que 

aspiraban a obtener los beneficios mínimos de las limitaciones que una legislación 

paternalista como la Borbónica ponía al trato hacia los esclavos, siendo justificada por los 

oficiales, aun cuando era una práctica transgresora de la ley. Así, con el fin de ejemplificar 

lo expuesto, es menester citar algunos juicios de las motivaciones para huir y los lugares a 

los que se acudía.

Teniendo en cuenta las repercusiones económicas que tuvo esta práctica para los 

propietarios de esclavos, se contemplaba la cárcel como forma de punición para los 

esclavos fugitivos. Pero, paradójicamente, las cárceles terminaron siendo los lugares en los 

que los esclavos podían establecer sus litigios con mayor facilidad y así lo evidenció un 

juicio de 1809 en Tunja. El esclavo, preso por ser reincidente en sus acciones de fuga, 

reclama ante el procurador de esa ciudad, Manuel Guarín, que su amo lo ha desatendido y 

se encuentra desnudo y hambriento en la cárcel. Ante estas acusaciones, el propietario se 

defiende señalando que «repetidas han sido las veces que se ha profugado / de mi poder y 

no pocos los costos que he sufrido para / volverlo adquirir pues siempre ha reclamado en la 

ciudad de Tunja»380. Pese a que ese respecto no se diga mucho más en el juicio, es 

interesante preguntarse por qué el esclavo huyó siempre a la misma ciudad; por un lado, 

pudo haber tratado de entablar reclamos contra su amo, o, por otro lado, contempló vivir 

como libre en un lugar de importancia en el Virreinato. Si bien no es posible probar 

ninguno de los dos postulados, lo cierto es que estar en la cárcel a causa de su fuga, le 

permitió establecer el juicio y lograr un cambio de amo, pues el propietario señaló que «la

recuperación de dicho esclavo me/ es perjudicial y de ninguna manera me es conveniente el

que este / vuelva a mi poder pues no lo quiero para mi servicio y para que en / ociosidad no 

se mantenga en la prisión»381. Más allá de que lo anterior permita generar hipótesis 

concluyentes, es posible aventurar que las constantes fugas del esclavo, se constituyeron en

379 Anthony McFarlane. «Cimarrones y Palenques en Colombia siglo XVIII»..., 59-60.
380 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Boyacá, tomo II, f, 577 r y v.
381 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos. Boyacá, tomo II, f, 577 v.
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una táctica para sabotear la relación a la que estaba sujeto y tener como propietario un

vecino de la ciudad de Tunja, donde se pondría a la venta.

Empleando esta misma táctica, María Gertrudis, esclava de Don Alberto Fernández,

acudió en múltiples ocasiones a los tribunales para denunciar la sevicia que le dispensaba

Fernández a ella y sus hijos382. Sin embargo, fue sólo hasta que estuvo recluida en la cárcel

de El Divorcio, acusada de haber actuado con negligencia tras la caída de su hija y posterior

muerte de esta, que sus reclamos se materializaron en un dilatado proceso contra su amo383.

Si bien, la esclava no obtuvo el cambio de amo que solicitó, es sugestivo que, tras múltiples

acusaciones anteriores, haber sido denunciada por su amo y recluida en la cárcel, fuera lo

que materializara su denuncia en un proceso legal. Asimismo, las malas condiciones en que

se encontraban de forma habitual los esclavos en las cárceles, los instó a acudir a los

protectores de esclavos para establecer juicios en contra de los amos. En el caso de Pedro

Pablo e Isidoro Almeida, después de haberse fugado para acudir al tribunal solicitando

cambio de amo, los esclavos, denuncian estar sufriendo hambre y desnudez a causa del

abandono de su amo, y, mientras están en la cárcel
Han vuelto a instar por medio del actual protector pidiendo, y para que los 

represente reverentemente a vuestra alteza que no queriendo permanecer más 
tiempo en el poder de dicho Almeyda/ se le obligue a que los venta a Pedro 
Sabón de aquel mismo / vecindario quien dice está a punto de dar su valor384.

Si bien, en la anterior cita son evidentes dos tácticas diferentes, la de acudir al protector 

de esclavos mientras se está reducido a prisión y la de solicitar la compra por un amo 

específico (que será ampliada más adelante), sobre la primera, se hace evidente que los 

reclamos habían sido impuestos con anterioridad, pero, ser reducidos a las cárcel, les 

permitió un acercamiento más directo con los oficiales encargados y el abandono al que el 

propietario los exponía, se configuraron en material probatorio para defender sus 

acusaciones de sevicia y trabajos excesivos.

En esta línea, cabe anotar que era una práctica común, y apoyada por los esclavos, la

382 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 867 r-v.
383 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 867 r.
384 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo III, f, 947 r.
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estadía temporal en las cárceles mientras ocurrían los procesos, los cuales, en el periodo 

estudiado, podía extenderse meses e incluso años. Es más, los esclavos notificaban a los 

tribunales que después de empezado el juicio, si no se les retiraba del servicio de sus amos 

y se les ponía en una cárcel o al cuidado de un tercero, los malos tratos aumentaban y las 

condiciones se hacían mucho más precarias para ellos. Siguiendo a Bryan, «teóricamente, 

en tales casos, la cárcel pública sirvió como un locus depósito (una forma de custodia 

protectora), ya que los amos tenían que pagar un real por día para cubrir los costos 

asociados con la estancia del esclavo mientras las autoridades investigaban la veracidad de 

la cargos»385. Entonces, lo que en principio parecería una cautividad indeseable, con 

frecuencia, fue la forma más fácil de hacer evidentes las condiciones de su esclavitud.

Es más, huir para denunciar ante los tribunales era una práctica tan común, que incluso en 

los asuntos más triviales, era empleado por los esclavos. Ejemplo de ello, fue un juicio en 

Honda que incluye un memorial de la esclava litigante, Jacinta Armero (citada 

anteriormente), quien escapó porque se oponía a seguir a su amo a la provincia de 

Antioquia pues el clima de esa región le era adverso. Para defender sus reclamos, dice que 

se vio obligada «a ocurrir el implorar la piedad de vuestra superior parroquia que [...] se 

sirva ampararme conforme lo prevenido/ por su Majestad»386.

No obstante, el argumento más convincente para defender la huida, era la denuncia a las 

parciales justicias a las que estaban sometidos los esclavos en sus lugares de residencia. En 

el juicio antes resumido del esclavo Domingo Roldán, él justifica su huida diciendo que en 

su condición de miserable, afrontando la parcialidad de las justicias tuvo que huir hacia 

Santafé387 En suma, esta estructura de señalar los perjuicios de emprender un periplo desde 

su lugar de origen al tribunal escogido fue replicada por múltiples esclavos. Desde Panamá, 

una esclava anciana denuncia que «desde la villa de Mompox, poniéndome/ a padecer las

385 “Theoretically, in such instances the cárcel pública served as a/ locus for depósito (a form of protective 
custody), since masters were required to pay/ one real per day to cover the costs associated with the slave’s 
stay while the/authorities investigated the veracity of the charges”. La traducción es propia. Sherwin K. 
Bryant. «Enslaved Rebels, Fugitives, and Litigants»..., 7.
386 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Tolima, tomo I, f, 859 r.
387 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquía, tomo I, f, 449 v.
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incomodidades, contratiempos/ y miserias que una infeliz negra, y pobre/ como yo ha 

sufrido, sólo con el fin de lograr/ la conclusión de la causa de libertad»388.

Asimismo, un aspecto crucial para aproximarse a cómo los amos y los procuradores 

entendían el acto de denuncia y el de fuga, es la alusión a agentes externos que incitan a los 

esclavos a denunciar. En otras palabras, explicar la denuncia o fuga de un esclavo como el 

resultado de la influencia de terceras personas era más acorde con el discurso oficial del 

miserable y la condición infantilizada de los sirvientes. Es más, muchas veces, se acusó a 

los protectores de esclavos de ser la fuente de donde surgieron esas supuestas influencias.

Con el fin de ampliar los postulados anteriores, es útil seguir un juicio ocurrido en 1804 

en Nóvita, en el cual dos esclavos de las minas huyen a Popayán para denunciar la sevicia a 

la que son expuestos por su amo. El procurador de la ciudad denuncia que las acusaciones 

de los esclavos no han sido oídas por las autoridades del lugar, a lo que estas replican no 

haber desatendido las quejas de los esclavos, y piden al tribunal de Santafé que los 

interrogue, incluso por la fuerza, sobre «quien o quienes los sedujo para tal fuga»389 para 

proceder con las respectivas acusaciones. De igual forma, el representante de Don Ignacio 

Villafuerte sanciona durante su defensa
Qué/teniendo mi parte un esclavo muy fiel en su/servicio, se lo pervirtió 

alguno de la maliciosa, e/inconsiderada plebe de esta capital, guiándolo/ a la 
casa del protector general para que como personero/de los de su clase, alzara la 
voz en su defensa/ solicitándole amo de su satisfacción a pretexto/de no quererle 
servir a Villafuerte390.

Estas alusiones a los incitadores externos se basan en la relación paternalista entre amos y 

esclavos, cuyo discurso oficial impidió pensar que el «contrato social» establecido en la 

Instrucción- que sanciona el respeto que los esclavos deben profesar a sus amos, emulando 

la relación padre e hijo- pudiera ser hábilmente transgredido por los esclavos. Así, para los 

propietarios de esclavos y las autoridades era inviable pensar que los esclavos, a partir de su 

conocimiento sobre las posibilidades procesales y el cuerpo jurídico que los cobijaba,

388 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 90v.
389 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cauca, tomo II, f, 974 r.
390 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo IV, f, 771 r. 
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pudieran subvertir diestramente lo expuesto en una Real Cédula realizada en miras de un 

robustecimiento del sistema esclavista en América Hispana.

2.2 Cambio de amo.

Como una de las tácticas que demuestra formas de resistencia dentro del sistema 

esclavista, la petición del cambio de amo es la más diciente al respecto y, según Chandler, 

este cambio era usual, conocido y simple de solicitar391. Además, de ser un recurso legal de 

primer orden para responder en los casos de sevicia. Con todo, la gama de motivaciones 

que llevaron a los esclavos a solicitar el cambio de amo fueron disímiles y profundamente 

enraizadas en los intereses particulares de cada individuo. Sin embargo, la búsqueda de 

condiciones más aceptables de servidumbre392, fue una constante.

En el caso del Virreinato, no es de extrañar encontrarse con representaciones señalando 

que «los referidos escla/vos han ocurrido personalmente a solicitar su protección para que 

se obligue al citado Almeida [propietario] a que/ les dé el papel para buscar otro amo y 

pasarse a/ su dominio»393. Es más, los mismos esclavos eran quienes señalaban quien debía 

ser el comprador. Lo que pudieron establecer con negociaciones extra-judiciales con otros 

propietarios de esclavos, quienes, incluso, concertaron la cantidad por la que podrían ser 

vendidos. Pues, si el dinero solicitado para realizar la venta era muy elevado, el tiempo que 

los esclavos permanecían en las cárceles se traducía en alimentación y vestuario pagado por 

el propietario denunciado, es decir, más costos para una economía herida por la pérdida de 

una valiosa «propiedad». Entonces, el precio promedio o disminuido de un esclavo, elevaba 

las posibilidades de compra y garantizaba no tener que pagar la manutención del esclavo 

mientras permanecía en la cárcel pública.

Por parte de las autoridades administradoras de justicia, se incentivaron las solicitudes de 

cambio de amo en la medida que era uno de los derechos más requeridos por los esclavos y 

que no significaban la ruptura de la institucionalidad esclavista394. Además, los esclavos

391 David L Chandler. «Slave over Master in Colonial Colombia and Ecuador»..., 324.
392 Sherwin K. Bryant. «Enslaved Rebels, Fugitives, and Litigants»..., 8.
393 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo III, f, 944.
394 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Tolima, tomo I, f, 865 v.
106



podían solicitar el cambio de amo, incluso cuando no tenían razones para hacerlo, más que 

su deseo propio; lo que habitualmente era fácilmente apelado por los propietarios.

En un juicio iniciado en el actual departamento de Magdalena, el procurador apoderado 

de Doña Tomasa Daza, Luis de Ovalle, señala que la esclava querellante
No esta/ba contenta al cabo de una buena ama y apetecía con el mayor / ardor 

salir de él, a cuyo fin ocurrió al síndico Procurador General de / aquel cabildo, 
como protector de esclavos significándole falsamente / que aunque aquella no la 
había hecho castigo alguno intentaba / hacérselo y venderla en Santa Marta con 
el objeto de que allí / la martirizaran395.

Así, quizá el probable desenlace desfavorable en esta clase de juicios, hizo que los 

esclavos denunciaran malos tratos difícilmente comprobables u otras acusaciones de las que 

nunca podremos saber su veracidad, que en cualquiera de los casos se constituiría en una 

táctica legal. Paradójicamente, otro miembro de la familia Daza en Valledupar, 

representada también por Luis de Ovalle, es denunciado por su esclavo, pero, a causa del 

status de esa familia en la provincia, difícilmente alguno de sus esclavos podría obtener un 

juicio favorable. En este caso particular, Ovalle señala que « [el esclavo] fue seducido por 

alguna encubierta persona que se le figuró serle fácil conseguir/ su compra por tan 

detestable medio [fuga para solicitar cambio de amo]»396. Sobre ello, cabe decir que más 

que sus motivaciones de cambio de amo por malos tratos, se le acusa al esclavo de haber 

acordado su precio y comprador con anterioridad para vivir en otro lugar.

Otro tipo de juicios, el recurso del cambio de amo es visto como una solución equitativa 

después de la comprobación de tratos inhumanos. En esta lógica, Fernando Benjumea y 

Mora, atendiendo a la solicitud de sus representados, señala que Almeida, propietario 

denunciado,

los tiene subyugados a du/ro y fuerte trabajo en su hacien/da nombrada el 
Trapiche, no les contribuye con los más precisos alimentos, ni el indispensable 
vesti/do correspondiente a su clase: que por / esto aunque fatigándose con las / 
incesantes tareas del trabajo vi /ven en hambre y desnudez que / ellos casi 
desesperados recomenda/ron al amo pidiéndole al amo papel para transferirse a 
otro dominio/ como que tenían quien los com/ prase pero que se excusó

395 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos. Magdalena, tomo I, f, 465 r.
396 AGN, Sección colonia, Real Audiencia, tomo II, f, 921 r.
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obstinadamente hasta verse precisados/ a escaparse como se escaparon de/ la 
hacienda y venirse derechamente a procurar el remedio por medio del presente 
protector397.

En esta representación, el protector de esclavos logra un fallo favorable e incluso que 

sean vendidos al propietario predilecto por los esclavos.

Incluso argumentos menos locuaces eran motivo suficiente para tener resultados jurídicos 

satisfactorios. De hecho, los factores climáticos eran motivos suficientes para solicitar 

cambio de amo. Esclavos sin ningún reparo contra sus amos, acudieron al protector de 

esclavos para que este los representara en los casos en que los propietarios se trasladaban a 

lugares no gratos para sus sirvientes398. Así, el discurso sobre el deterninismo climático es 

ampliamente referido para justificar porqué los esclavos se rehusaban a mudarse a otra 

ciudad con sus amos. Un juez falló a favor de la esclava querellante argumentando que «el / 

temperamento de la ciudad de Rionegro es/ mucho más benigno y más sano que este, pues 

aunque es frío, allí / no se experimentan los destemples que aquí, y como el esclavo es de 

calidad negro se adapta mejor al tem / peramento menos frío»399.

Con todo, según lo referido por Hermes Tovar, «fue tan importante la actitud de las 

autoridades de provincia en estimular el cambio de amo que los funcionarios de la Real 

Audiencia manifestaron su preocupación por los efectos nocivos que podía tener dicha 

postura»400. En especial lo que podían significar para los grandes propietarios que los 

esclavos pudieran escoger amo a su gusto, según lo expone uno de ellos:
El desorden introducido con / tra el dictamen de las leyes de mudar los / 

siervos a su antojo amo, no hay duda que / también ha fomentado fatalísimas 
con/ secuencias de irrespetos, y cierta especie de tolerancia involuntaria en los 
amos a sus desarreglos y a frentas los intentan corregir con la palabra, o con la 
obra cuando se oye la amenaza de pedir papel, tan punible en su entidad como el 
modo al/tanero con que se solicita: con suerte que los/ nuestros días no se hallara 
distinción entre el siervo y el señor no poderoso/ graduándose el castigo discreto 
y moderado/ y no falta quien la defienda ser servicia, la pura / corrección, 
resultando de ello el odio con qué / miran [...] a sus amos. Que huyendo de la

397 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Santander, tomo III, f, 957 r y v.
398 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VIII, f, 165 r.
399 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VIII, f, 165 v.
400 Hermes Tovar Pinzón. De una chispa se forma una h o g u e r a 24.
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sujeción pretende obligarme [la esclava] a su venta/ contra razón y derecho.
Puesto que conforme / al Divino Natural, y positivo cualquiera / es arbitrio para 
disponer a su voluntad de la cosa propia401

Aún más cuando, de cierta forma, «elegir amo era elegir cómo aproximarse a la 

libertad»402, a mejores condiciones de trabajo y límites al trato, pues, como lo dijo un 

esclavo en su memorial: «a todo esclavo le / es permitido solicitar el amo que quiera/ para 

servirle y dejar aquel que no le / acomode»403.

2.3 Peculio de los esclavos y carta de ahorro y libertad.

Cambiar de status jurídico de esclavo a libre en la sociedad colonial era un motivo 

deseable para muchos esclavos en el Virreinato de la Nueva Granada. Sin embargo, no 

puede concebirse como un axioma para la totalidad de la población esclava; las mejores 

condiciones que podría traer consigo la libertad fueron tan dispares que muchos 

individuos, aun sabiendo que legalmente eran libres y podían probarlo, emplearon como 

táctica permanecer con los esclavistas hasta que las condiciones de vida con estos fueran 

en detrimento. Tal fue el caso de María Magdalena Soto, quien, pese a saber que en el 

testamento de su ama se le había otorgado la carta de libertad, permaneció al servicio de 

los hijos de la fallecida hasta que ellos decidieron trasladarse a Cartagena. Al conocer esta 

situación, la esclava querellante, solicitó al protector de esclavos que se le pusiera en 

libertad y denunció que, después de iniciar el proceso, aumentaron los castigos contra 

ella404. Finalmente, la esclava afirma que irá a Cartagena si le otorgan su carta de libertad, 

sin embargo, el procurador apoderado de Doña Rita García, su ama, obtiene un desenlace 

favorable para su parte.

Con todo, muchos esclavos acudieron a los tribunales en búsqueda de libertad con los 

más variados argumentos de por qué debería otorgárseles. Más aún, cuando las 

posibilidades de salir de la servidumbre aumentaron tras la Real Cédula de 1789 y fueron 

en ascenso durante las primeras décadas del siglo XIX. Una de esas ventajas fue la

401 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo I, f, 643 r y v.
402 Claudia Varella. «El canal administrativo de los conflictos entre esclavos y amos»..., 113.
403 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Boyacá, tomo II, f, 556 r.
404 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Bolívar, tomo IX, f, 218 r-219 v.
109



posibilidad de acumular peculio con el cual comprar la propia libertad o la de sus 

familiares. Si bien, esa era una posibilidad legal anterior a 1789, con el impulso que la 

Instrucción dio a la regulación de la esclavitud, los casos en que los esclavos podían contar 

con una economía propia fue una táctica de libertad útil. Esto se hace evidente en un auto 

que llevó Francisca Hernández solicitando la libertad de su esposo Felipe por hallarse 

enfermo e inhábil para cualquier clase de servicio por tener una hernia y sufrir de 

hemorragias nasales405. La querellante ofrece pagar el rescate de su esposo con una yegua 

y una potranca «adquiridas con su trabajo y únicos/ bienes que disfruta»406. Así, después 

de ser avaluado, es aceptado su rescate y puesto en libertad.

Sin embargo, otros esclavos tuvieron que afrontar obstáculos al momento de emplear su 

peculio para pagar su libertad. Las alusiones sobre la legitimidad del dinero y las 

disertaciones sobre a quién le pertenece el producto de su trabajo, fueron frecuentes en los 

procesos de libertad en el periodo estudiado. En esta línea, es oportuno citar dos juicios.

En primer lugar, está el fallo de un juicio anteriormente expuesto del esclavo Antonio 

Suescas por el robo del dinero que estaba ahorrando para la compra de su libertad. Después 

del memorial del esclavo y el testimonio del acusado, el procurador apoderado de Don Luis 

Torres propone «explorar si el peculio del esclavo era legitima/mente adquirido; y si lo era, 

si le deba corresponder por / estar excluido de alguna adquisición el siervo por aquel/ 

axioma tan repetido en dicho de que lo que adquiere, lo / adquiere para su señor»407. Pese a 

que la Real Cédula de 1789 sancionaba que en su tiempo libre los esclavos podían trabajar 

para terceros y conservar el dinero resultante de su trabajo para sí; aún en 1805 y, tan tarde 

como 1818, los propietarios de esclavos y sus representantes, aún repetían la fórmula 

anterior. Tanto así, que el juicio descrito se suspendió hasta que no se comprobara el origen 

del dinero. Lo sugestivo en todo ello, era que la posibilidad de adquirir dinero, era un 

derecho legal anterior a la Instrucción. Incluso las Siete Partida y la Recopilación de 

Indias, eran un cuerpo jurídico donde se contemplaba que «todo lo que adquiere el esclavo

405 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo III, f, 103 r
406 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo III, f, 103 r.
407 AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Antioquia, tomo I, f, 95 v.
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es para su señor, sea mortis causa, sea inter vivos; no obstante esta incapacidad de adquirir 

para sí y poseer, se le permite tener peculio propio con permiso del amo y con el producto 

de sus ganancias comprar su propia libertad»408. Y, en América Hispana, donde los días 

festivos con que contaban los esclavos, eran usualmente altos, las posibilidades de trabajar 

para abonar a su peculio y, eventualmente, comprar su libertad, eran considerables409. 

Según el análisis de Chandler, frente a las fuentes consultadas, varios amos denunciaron 

que sus esclavos recurrían a medios ilícitos para obtener el dinero para su libertad, por 

ejemplo, vender lo producido en las haciendas para pagarles a los propietarios por las cartas 

de ahorro y libertad y otras modalidades de robo o, incluso acudían a la prostitución410. 

Para el siglo XVIII, en el período anterior a la promulgación de la Real Cédula de 1789, el 

autor sintetiza uno de los recursos jurídicos a los que podían accede los esclavos señalando 

que «muchos de ellos [esclavos] compraron su libertad sin recurrir a las cortes, pero cuando 

un amo se negaba a otorgar la libertad a cambio de un pago justo, el esclavo podría solicitar 

al protector de pobres para que el tribunal establezca un precio justo y obligar al amo a 

aceptarlo»411.

En segundo lugar, se halla el juicio del esclavo Ramón Sarmiento, quien en 1818, debió 

enfrentar un juicio por haberse fugado del poder de su amo y trasladarse a Santafé para ser 

obrero en la Real Maestranza de Artillería del Rey412. Tras la acusación, el esclavo solicita 

poder comprar su libertad con el dinero producto de su trabajo en los últimos años, sin 

embargo, Don Cayetano Sarmiento dice que «no hay cosa más sabida en / el derecho que 

cuánto gana el esclavo con su trabajo o industria es / para su señor, y que este puede

408 Viviana Kluger. «¿Todo tiempo pasado fue mejor? La condición jurídica del esclavo a través de la mirada 
de los fiscales de la Audiencia de Buenos Aires (1785- 1812)» Revista Jurídica Universidad Interamericana 
de Puerto Rico. (2003), 2.
409 David L Chandler. «Slave over Master in Colonial Colombia and Ecuador»..., 317.
410 David L Chandler. «Slave over Master in Colonial Colombia and Ecuador»..., 320.
411 “Many of them purchased their freedom without recourse to the courts, but when a master refused to give 
freedom in exchange for a fair price, or when there was disagreement on the price, the slave could petition the 
Protector of the Poor to have the court set a fair price and compel the owner to accept it”. La traducción es 
propia. David L Chandler. «Slave over Master in Colonial Colombia and Ecuador» . ,  320.
412 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo III, f, 391 
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castigarle con yerros según su gra/vedad»413, es más, solicita que su esclavo le pague el 

equivalente a los jornales que ha ganado desde que se escapó de su servicio414. No 

obstante, el protector de esclavos logra que se apruebe la venta de Ramón, a lo que el 

propietario responde que el precio que se aceptará son cuatrocientos pesos, un precio 

excesivo que el esclavo no puede pagar. Asimismo, es sugestivo que Don Cayetano sobre 

el uso de la fuga como táctica para obtener la libertad o cambio de amo se pregunte si al 

seguir la Real Cédula « ¿las minas y haciendas no quedaran desiertas?»415.

Igualmente, otras tácticas como la falsificación de cartas de ahorro y libertad y actas de 

bautizo, contribuyeron a ser material empírico que respaldaba la defensa de quienes querían 

mantener su status de libres de todos los colores. Tales fueron los casos de Paula Vásquez y 

Silverio Montalvo. La primera esclava, al igual que muchos en la época, pese a poseer una 

carta de libertad legítima desde su nacimiento, es reducida a esclavitud y vendida sin los 

documentos que rectifiquen su condición social, hasta que puede acceder a los tribunales de 

administración de justicia para elevar sus reclamos al protector de esclavos que la 

representaba solicita que le sean pagos los salarios que devengó, es decir, los jornales 

correspondientes al tiempo que estuvo reducida a la servidumbre416. Por su parte, Silverio 

Montalvo, hijo de la esclava Juana Bautista Escobar y de un hombre libre y acomodado 

llamado Toribio Domínguez, gracias a las redes de su padre, al nacer obtiene un acta de 

bautizo donde consta su condición de nacido libre, al igual que se le consigue a su madre 

una carta de ahorro y libertad. Sin embargo, este procedimiento se hizo sin el 

consentimiento de los propietarios legales de la esclava y estos inician un pleito para 

reducir a madre e hijo a una condición servil417, pleito que falla a favor de los propietarios 

de Juana Bautista.

Con todo, estas formas de manipular los recursos judiciales y jurídicos que se tenían a 

disposición configuraron la cultura jurídico- judicial de los esclavos a finales del siglo

413 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo III, f, 394 r.
414 AGN, Archivo Anexo, Esclavos, tomo III, f, 394 v.
415 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo III, f, 397 r-v.
416AGN, Sección colonia, Negros y esclavos, Cundinamarca, tomo VII, f, 914 r.
417 AGN, Archivo anexo, Esclavos, tomo III, f, 293 r.
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XVIII y principios del siglo XIX, permitiendo configurar una gama de tácticas legales para 

su beneficio.

3. Cultura jurídico-judicial de los esclavos.

Las tácticas ejemplificadas en los acápites anteriores, pese a no representar la totalidad de 

las prácticas en que los esclavos usaron los recursos jurídicos y judiciales, son dicientes 

sobre las formas más comunes en que se expresó la resistencia cotidiana en el sistema. Por 

ende, la lectura que los esclavos hicieron del mundo social neogranadino les permitió 

«llenar el vacío que la ley abría al quitarle poder a los amos»418, especialmente, tras la 

promulgación de la Real Cédula de 1789 y la influencia de los recursos retóricos de la 

Ilustración a inicios del siglo XIX.

Como se ha buscado argumentar a lo largo del escrito, el acceso a la justicia por parte del 

pueblo llano, especialmente, los esclavos, era una posibilidad latente que no les fue 

negada419, sino que, de hecho, era una actividad cotidiana acudir a los tribunales en 

búsqueda de mediación y arbitraje. Aún en asuntos fútiles, manipularon el discurso oficial y 

el engranaje judicial para alcanzar sus fines. En consecuencia, es posible afirmar que la 

conformación de la cultura jurídica- judicial se rastrea tanto a partir del discurso y el uso 

del lenguaje oficial420 empleado en los juicios por parte de los esclavos, como en sus 

prácticas al momento de acceder a la justicia; en otras palabras, las tácticas legales son 

prácticas donde el discurso y las acciones eran intrínsecas, hacían parte del mismo universo 

social y lo configuraban. Más aún, la legalidad colonial fue ampliamente impactada por la 

visión sobre el derecho y las instituciones de grupos sociales bajos421. En esta línea, Hermes 

Tovar propone que

Los actos de insubordinación, rebeldía e irrespeto que asumieron los esclavos 
a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, estuvieron legitimados por 
una bien enraizada conciencia de que, tales actos eran el producto de las

418 Hermes Tovar Pinzón. De una chispa se forma una hoguera 14
419 Julián Andrei Velásco. Justicia para los vasallos de su majestad..., 15.
420 Georgina López Gonzáles. «Cultura jurídica y espacios de legalidad en América Latina, siglos XVI al 
XIX» Signos Históricos 16, no. 32 (2014): 8-13. Fuente Académica Premier. 9.
421 Renzo Honores. «Pleytos, letrados y cultura legal en Lima y en Potosí, 1540-1640»., 86.
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infracciones cometidas por los amos contra sus propios derechos, otorgados por 
la sociedad a través de la costumbre y que el Estado español codificaría a finales 
del siglo XVIII»422

Además, la apelación a los tribunales como recurso habitual demostró que «más que 

levantamientos generalizados o grandes revueltas lo que hubo fue un gran esfuerzo por 

ingresar en el mundo de la legitimidad esclavista para romperla desde dentro»423, aún, pese 

a la oposición de los propietarios de esclavos a la adhesión de los preceptos de la 

Instrucción al corpus legal de la esclavitud. En resumen,

Los esclavistas tenían razones para presionar la cesación de los efectos legales 
y sociales de la Instrucción, ya que no era nada nuevo la tendencia, cada vez más 
creciente, a que las y los esclavizados echaran mano de las herramientas 
jurídicas y de la logística administrativa para solicitar o exigir el cumplimiento 
de sus derechos mínimos, con resultados como pedir cambio de amo, impedir la 
desagregación por venta de las familias, insistir en el cumplimiento de vestuario 
y alimentación, denunciar los excesos en los castigos y, en general, defender los 
derechos adquiridos “por costumbre”424.

En esta línea, la cultura jurídica de los esclavizados hace necesario «“leer” las relaciones 

amo-esclavo a través del lente de los pactos, los convenios, los acuerdos, las negociaciones, 

las ganancias y las pérdidas»425, más que en relaciones de verticalidad. Sólo así se entiende 

que las leyes positivas no eran las que primaban en la resolución de conflictos, es el 

derecho consuetudinario la forma en que se expresan juicios donde los esclavos no emplean 

los recursos legales sino hasta que el propietario rompe un pacto dictado por la tradición. 

Así, las posibilidades de negociación sucedieron tanto en los tribunales como fuera de ellos, 

de hecho, la capacidad de iniciar un proceso en las instituciones administradoras de justicia 

fue un argumento disuasorio para los esclavistas.

Ya en los tribunales, la comprensión de las dinámicas de las redes clientelares de la 

justicia local, hizo que la Audiencia de Santafé se constituyera en un lugar social con una

422 Hermes Tovar Pinzón. De una chispa se forma una hoguera..., 19
423 Hermes Tovar Pinzón. De una chispa se forma una h o g u e r a 63.
424 Rafael Díaz. « ¿es posible la libertad en la esclavitud? a propósito de la tensión entre la libertad y la 
esclavitud en la nueva granada». 72
425 Rafael Díaz. « ¿es posible la libertad en la esclavitud? a propósito de la tensión entre la libertad y la 
esclavitud en la nueva granada». 69
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importancia inmensurables para los esclavos426. En gran parte, como resultado de «la 

conciencia de límites geográficos de las jurisdicción de las autoridades locales»427, 

capacidad que Margarita Garrido adjudica a los administradores de justicia, pero que, frente 

a las fuentes consultadas en este trabajo, demuestran que esa afirmación puede hacerse 

extensiva para los esclavos neogranadinos. Asimismo, el uso social y cotidiano que los 

esclavos dieron al derecho es por definición una arista determinante al estudiar la cultura 

legal.

Con todo, catalogar como pluralista428 la cultura jurídico- judicial de los esclavos, es el 

adjetivo más contundente para explicar desde el uso del lenguaje oficial por parte de los 

esclavos como la continua alusión al derecho consuetudinario. Así, no era extraño encontrar 

esclavos litigantes quienes, pese a solicitar sus derechos a los tribunales y apelar en 

condición de miserables, se representaban a sí mismos como cualquier otro objeto 

transable, reconociendo avalúo429; pues, «los esclavos llegaron a tener una condición que 

defendían ante cualquier persona o cualquier autoridad evidenciando un pacto colonial que 

estaban dispuestos a no perder»430. Sin embargo, este nivel de apropiación a sus 

circunstancias legales, evidenció que «entre más se acercaban a las formas legales, los 

negros estuvieron más cerca a encontrar posibilidades de éxito en torno a su libertad»431.

Emplear el concepto de cultura jurídico-judicial para complejizar los fenómenos 

expuestos supone de antemano el comportamiento social de un grupo y no de individuos 

aislados. Por ende, lo que en principio eran alegatos legales de esclavos querellantes contra 

sus amos, pronto se convirtieron en un fenómeno social de incalculables proporciones que 

minó, paulatinamente, la estructura del trabajo esclavo en América Hispana, y 

puntualmente en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada. Allí, pese a la gran cantidad de

426 Magdalena Díaz Hernández. «Esclavos y la imagen de la justicia paternalista del rey y del virrey en el 
Veracruz colonial», Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Aula virtual, (2015): 6.
427 Margarita Garrido. Reclamos y  representaciones..., 135.
428 Carlos Garriga. «Las audiencias: Justicia y Gobierno en las indias»..., 715.
429 Robert Ojeda. «Tácticas de libertad»..., 30.
430 Robert Ojeda. «Tácticas de libertad»., 31.
431 Hermes Tovar Pinzón. De una chispa se forma una hoguera., 38.
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mano de obra libre en las haciendas y las minas, los esclavos eran una parte elemental de la 

vida doméstica de quienes tenían la capacidad económica de sostener una relación de poder 

de altos costos.

La naturaleza de los reclamos y las herramientas retóricas empleadas en los tribunales, ya 

fuera por parte de los propietarios y sus apoderados, o de los esclavos y los protectores de 

esclavos, evidencian que el sentido de identidad y de pertenencia a un grupo fue la base 

para la construcción de una visión y postura frente a la administración de justicia y las 

nociones que sostenían el orden social432. Sin embargo, no es posible afirmar que el sentido 

de identidad esclava se hubiese desarrollado para el conjunto del Virreinato o sus 

características fueran homogéneas433, en tanto que, el sentimiento de pertenencia se 

establece por cercanía geográfica y actividades productivas en común. En otras palabras, es 

necesario matizar las coincidencias entre los esclavos domésticos de una ciudad con baja 

densidad de población en condición servil y lugares de alta explotación minera, ganadera o 

agrícola con presencia considerable de población esclava. Es más, las posibilidades de 

acceder a la justicia y oficiales como el protector de esclavos, era altamente diferenciada, lo 

que se explica con facilidad al notar que la mayoría de juicios donde el protocolo es más 

estructurado y donde los esclavos obtuvieron más fallos a favor, corresponda a las 

proximidades de la Audiencia de Santafé, mientras que en la Costa Pacífica no se 

encuentren más registros de esclavos querellantes que los realizados por esclavos fugitivos 

en villas aledañas.

Con todo, como lo propone René Soulodre, los esclavos no fueron sujetos coloniales 

«socialmente muertos»434. La inequidad social de la vida colonial neogranadina, no 

condenó a los esclavos, ni a otros sectores bajos de la sociedad, a perder sus posibilidades 

de incidir en los asuntos que los afectaban directamente; la justicia diferenciada, más allá

432 René Soulodre- La France. «Socially Not So Dead! Slave Identities in Bourbon Nueva Granada» 
Colonial..., 87
433 René Soulodre- La France. «Socially Not So Dead! Slave Identities in Bourbon Nueva Granada» . ,  88
434 Concepto que claramente crítica el estudio de Orlando Patterson en: Slavery and social death. (Harvard 
University Press, 1982). René Soulodre- La France. «Socially Not So Dead! Slave Identities in Bourbon 
Nueva Granada»., 89-90.
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que servir a los intereses de la élites en detrimento de los esclavos, fue entendida como « 

[...] dar a cada uno lo que le pertenece»435 y corresponde a su posición social; lo que no era 

equivalente, como se ha querido ejemplificar a lo largo del texto, a fallos desfavorables 

para las castas más bajas de la sociedad en sus pleitos contra sus propietarios legales. Sobre 

ello, es oportuno recordar la dialéctica de las culturas jurídicas-judiciales, en la medida que 

los oficiales contribuyeron a la difusión sobre los derechos mínimos de los esclavos, 

especialmente, los protectores de esclavos, los usos y costumbres influyeron de forma 

evidente en los procesos, al igual que los argumentos propios de cada reclamo; 

constituyéndose incluso, en herramientas iniciales de la defensa que les dispensaban los 

oficiales.

Asimismo, es diciente de la cultura legal que los esclavos acudieran a los tribunales 

acusando a sus amos de conductas sexuales transgresoras o faltas a sus deberes de 

evangelización, ya que los problemas económicos, y de otras índoles, eran elementos que 

no iban a permanecer al interior de la institución. Las repercusiones sociales que las 

demandas de los esclavos tenían para sus amos, era ciertamente un arma con la que podrían 

obtener posibilidades de negociación y que podrían ser mejor explorados a partir del 

concepto de cultura política empleado por Margarita Garrido436, que si bien, comparte 

elementos teóricos con René Soulodre- La France, se diferencia en el análisis de fuentes, 

más aún cuando el interés de la autora de Reclam os y  representaciones no es por los 

esclavos en tanto grupo social.

Paralelamente, es posible afirmar que los rasgos planteados anteriormente son más claros 

al aproximarse al estudio de los memoriales. A partir de estos, se accede a ideas más

435 Nuevo Diccionario histórico del español. Diccionario de Autoridades. Justicia. Tomo IV (1734). 
http://web.frl.es/DA.html
436 «El conjunto de discursos y prácticas simbólicas con el que se hacen los reclamos. Ellos comprenden la 
definición de posiciones relativas desde donde los individuos o grupos pueden hacer o no legítimamente sus 
reclamos a otros, y por tanto la definición de la identidad y las fronteras de la comunidad a la que pertenecen» 
Keith M. Baker. Inventing the French Revolution, essays on French Political Culture in the Eighteen Century. 
(Cambridge University Press, 1990), 4. En: Garrido, Margarita. Reclamos y  representaciones..., 15.
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cercanas sobre las razones, intereses y motivaciones que llevaban a los esclavos a 

denunciar. Ese relato, generado por los escribanos y escrito en primera persona emulando 

lo expuesto por el esclavo, permite aproximarse al mundo social de estos sujetos coloniales. 

En principio, la mayoría de los casos referidos en los párrafos anteriores, hacen parte de los 

memoriales adjuntos a los procesos; el lenguaje empleado, y las tácticas de legales, dan 

cuenta de las posibilidades de auto-representación en los tribunales. Esta práctica, era 

posible gracias a los reclamos iniciales de los esclavos antes de contar con una figura a d  

hoc para su defensa, y dan cuenta de su capacidad para emplear la retórica en formación 

proveniente de la Ilustración para crear una defensa sólida que hiciera de una táctica 

discursiva un resultado fáctico437

Conclusiones

Las tácticas legales de los esclavos en el período estudiado ciertamente corresponden a 

práctica legales preexistentes. Si bien, las luchas dentro de la ley se formaron durante 

siglos, el uso de herramientas legales y procesales que configuraron la cultura jurídica- 

judicial se potenció después de la promulgación de Instrucción en 1789. Por un lado, los 

esclavos emplearon el lenguaje oficial sobre la condición servil y su status de miserables 

del rey, y, por otro lado, hicieron uso de recursos como la fuga, la falsificación y la posibles 

falsas acusaciones con el fin de cambiar de amo o acceder a su libertad. En palabras de 

Chaves «es posible pensar que la Instrucción dio fundamento discursivo a varios de los 

argumentos que los esclavos y esclavas utilizaron en sus estrategias judiciales de 

libertad»438. Además, según la misma autora, cabe anotar que en términos legales, no hubo 

diferencia entre la forma en que se representaban los esclavos y esclavas en el discurso 

normativo judicial, ni en sus capacidades jurídicas, como sí fue el caso de los hombres y
mujeres libres439.

Según Hermes Tovar, las «formas jurídicas o legales de lucha» eran la vía por

437 René Soulodre- La France. «Socially Not So Dead! Slave Identities in Bourbon Nueva Granada»..., 89.
438 María Eugenia Chaves Maldonado. «Paternalismo, iluminismo y libertad.», 87.
439 María Eugenia Chaves Maldonado. «Honor y libertad» . ,  88.
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antonomasia que empleaba la población esclava para acceder a mejores condiciones y la 

posibilidad de liberación. Por lo que, el cimarronaje y la creación de palenques, en cierta 

medida, fue una práctica rezagada frente a la evidencia de un uso masivo de la ley y el 

derecho colonial para acceder a beneficios plausibles, puntualmente, en el acto de huir 

hacia los tribunales del rey y del sistema esclavista. Si bien, los esclavos rebeldes y 

fugitivos, a la postre ayudarían a la construcción de la cultura jurídico- judicial de los 

esclavos, también harían evidente las limitaciones de la resistencia dentro del sistema 

legal440. Pese a ello, las tácticas legales, al menos para el periodo estudiado, acomodaron y 

manipularon el sistema, sobrepasaron formas radicales de confrontación441.

440 Sherwin K. Bryant. «Enslaved Rebels, Fugitives, and Litigants»..., 12
441 Sherwin K. Bryant. «Enslaved Rebels, Fugitives, and Litigants»., 10.
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Conclusiones finales

Desde su promulgación, la Real Cédula de 1789 se convirtió en un referente único sobre 

cómo la monarquía, dispensadora máxima de justicia, entendió los límites al trato que los 

propietarios debían dispensarle a sus esclavos y las formas institucionales en que estos 

podían obtener condiciones mínimas a pesar de la condición jurídica de esclavo, e incluso 

su libertad. El paternalismo que dispensó la figura del Rey, propio del influjo Ilustrado, a 

sujetos sociales desprovistos la capacidad de auto-representarse y de la condición misma de 

libertad, llevó a la creación del ministerio del protector de esclavos, adjunto al cargo de 

procurador general, para velar por el cumplimiento de un documento que debía ponderar 

todo el corpus legal sobre la esclavitud y mediar en los conflictos entre propietarios y 

esclavos para mantener el orden y la paz social. En consecuencia, la Real Cédula de 1789 

se incorporó a una larga tradición de la lucha dentro de los límites de la ley y a la compleja 

visión que los esclavos tenían sobre el funcionamiento de la administración de justicia.

Esta y otras posibilidades legales permitidas por la Instrucción, se integraron rápidamente 

en un cuerpo jurídico plural, dinámico y en constante configuración, que era modificado 

tanto por los usos y costumbres, como por el derecho positivo, cuya circulación al interior 

de los tribunales y fuera de ellos es verificable en las fuentes estudiadas. Este proceso de 

configuración social de la ley, se constituyó como la cultura legal de los esclavos quienes 

hicieron uso de tácticas para reclamar sus derechos ante las instituciones. Así, hablar de 

cultura legal o cultura jurídico-judicial supone el uso social y colectivo que los esclavos 

dieron a la Real Cédula y a los tribunales como lugares de mediación y arbitraje desde su 

posición, como también al protector de esclavos, su interpretación de la ley y su defensa a 

los miserables del Rey. Esta comprensión conjugó elementos del derecho consuetudinario, 

la retórica oficial, la idea de justicia estamental, al igual, que a los referentes de legitimidad 

de la época, especialmente al Rey, como árbitro supremo del Imperio y de quien emanaban 

las posibilidades de obtener justicia estamental, y a la noción de humanidad propia de las 
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herramientas discursivas de la Ilustración.

En esta línea, las instituciones administradoras de justicia y sus oficiales facilitaron, quizá 

sin imaginarlo, el acceso a la justicia por parte de los esclavos y la posibilidad de llevar sus 

reclamos a instancias donde pudieran obtener los beneficios que esperaban. No obstante, es 

menester aclarar, frente a las fuentes consultadas, que el papel del protector de esclavos, 

tanto en la Audiencia de Santafé como en los Cabildos fue ambivalente y pone en 

manifiesto la complejidad de la realidad social colonial que va más allá de suponer que el 

lugar social equivale a la defensa o la arbitrariedad y parcialidad de los oficiales reales. 

Además, pese a que la voz de los esclavos estuvo mediada por los escribanos y por sus 

defensores, no son pocos los memoriales y representaciones que, a partir del contraste y 

comparación de fuentes primarias, ofrecen indicios sobre la visión que los litigantes 

tuvieron sobre la retórica oficial y sus derechos; sin olvidar las posibilidades de los ejes de 

análisis que se derivan de los recursos fácticos y discursivos de los esclavos como: huir, 

acumular peculio, falsificar cartas de ahorro y libertar, usar su status miserable, etc.

En este orden de ideas, es necesario reiterar que los esclavos litigantes emplearon tácticas 

legales anteriores de la promulgación de Real Cédula, tan variadas como el uso y auto- 

representación dentro de la retórica oficial hasta la huida para llevar sus reclamos 

directamente a la Audiencia de Santafé y buscar así un fallo favorable frente a las quejas 

que tenían contra sus amos. Más aún, estas tácticas sobrepasaron con suficiencia formas de 

resistencia violentas y abiertas durante este período en el Virreinato de la Nueva Granada y 

se sumaron a un proceso del uso masivo de la ley para beneficios personales no anti- 

sistémicos.

Entonces, Hasta que fue menester apelar al juzgado de su merced441, condensa un 

fenómeno social considerable en el periodo estudiado (1789-1810), a saber, el paso de la 

negociación fuera de las instituciones a la negociación por medio del andamiaje jurídico de * 111

441 El título de este trabajo está inspirado en el memorial de un esclavo. Ver: AGN, Sección colonia, Negros y 
esclavos, Antioquia, tomo I, f, 81 r.
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los esclavos neogranadinos. Este fenómeno, llamado cultura legal o cultura jurídico-judicial 

a lo largo del escrito, unido a una nueva forma de administración de justicia y la creación 

de un ministerio que defendiera a los esclavos, sería un avance incalculable que impulsó el 

incremento de libres de todos los colores, y por qué no, el proceso de emancipación total a 

mediados del siglo XIX, puesto que en la vigencia de la Instrucción perduró más allá de los 

albores de la época republicana.

Para finalizar, es importante anotar que la deuda de la historiografía colombiana frente a 

fenómenos sociales es considerable y que aún hay un largo camino que recorrer para 

entender las relaciones entre la administración de justicia, los agentes que la impartían y las 

castas que acudían a ella en el Virreinato, especialmente en materia de asuntos civiles más 

que en criminales. No obstante, si los vacíos señalados empezaran a llenarse, la 

comprensión sobre la administración de justicia en el Virreinato del Nuevo Reino de 

Granada, bajo el gobierno de los Borbones, podría ofrecer perspectivas más enriquecedoras 

para aproximarse al mundo social de la época y al funcionamiento del sistema esclavista en 

un territorio donde la densidad de la población esclavizada era tan dispar443. Asimismo, se 

reconoce que las posibilidades de análisis que ofrecen los procesos de negociación entre 

amos y esclavos son inagotables; las perspectivas teóricas mediante las cuales puede 

complejizarse el análisis del lenguaje, del andamiaje jurídico, de la circulación de ideas 

antiesclavistas, entre otras, son razón suficiente para que señalar la necesidad de trabajos 

más amplios, reflexivos y detallados que puede ofrecer la historia social del derecho en la 

época colonial. En consecuencia, este trabajo fue sólo una primera aproximación para 

plantear preguntas y problemas de investigación que aún está lejos de resolverse.

443 Siguiendo a Anthony McFarlane, «la más alta proporción de esclavos en relación con la población libre 
podía encontrarse en las provincias localizadas al sur y al oeste, regiones en las que la minería aurífera 
desempeñaba un significativo papel en la vida económica local». Anthony McFarlane, «Cimarrones y 
Palenques en Colombia siglo XVIII», Historia y Espacio, n° 14 (1991): 54.
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Resumen

Español

El presente trabajo tiene por objetivo estudiar la manera en que los esclavos entendieron y 

emplearon las posibilidades legales que les ofrecieron los tribunales en los juicios llevados 

por el protector de esclavos en el virreinato del Nuevo Reino de Granada entre 1789 y 

1809. Para ello, se complejiza el análisis a partir de la pregunta por la cultura jurídico- 

judicial, que se conceptualiza como el lugar de circulación de saberes y de construcción 

social de legalidades que permitió establecer los límites al trato y la posibilidad de que los 

esclavos utilizaran el engranaje institucional para obtener beneficios dentro de los límites 

de la ley, particularmente, después de la promulgación de la Real Cédula de 1789.

English

The main purpose of the present paper is study how slaves understood and used the legal 

possibilities offered by the justice administration between 1789 and 1809 in the Viceroyalty 

of the Nuevo Reino de Granada, based on the cases defended by the protector of slaves. 

Therefore, the text analyze the legal-judicial culture, which is conceptualize as the place of 

circulation of knowledge and social construction of legalities that allowed establishing the 

limits to the treatment and the possibility of the slaves to use the institutional gear to obtain 

benefits within the limits of the law, particularly, after the promulgation of the Real Cédula 

of 1789.
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