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Normatividad
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Ley de Manumisión:
A partir del primero de enero de 
Se instaba a cumplir con el proceso de manumisión. Por primera vez 
se establecieron topes a los precios que se pagarían por los esclavos 
manumitidos
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En torno al número de manumitidos

• ¿Explica el proceso de manumisión el bajo número de 
esclavos censados en 1851?esclavos censados en 1851? 
• Revisar esclavos manumitidos, los menores de 18 años y los

jóvenes que cumplieron 18 años a lo largo del proceso.jóvenes que cumplieron 18 años a lo largo del proceso.

– Estrategia a seguir :
• Ausente choques estructurales en la población negra, éstaq p g ,

debió seguir cayendo al mismo ritmo observado en el
período de 1778 a 1825 (0,7%).



Número de Manumitidos
Año Número de Manumitidos

(Año de expedición del Cuadro)
Número de Manumitidos
(Año de liberación)

1816 101816 10

1821‐1840 1762 529

1841‐1849 440 539

1850 664 488

1851 4513 6066

1852 10817 5786

1825 1850 2 787 l lib d

1852+ 10817 5786
Total 18.206 13.408

• 1825 – 1850: 2.787 esclavos liberados

• 1851+: 15.330 que corresponde a los 16.468 
censados en 1851



Jóvenes entrando a gozar de su libertad
Año Número Observado Número Imputado

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

1839‐1850 1.502 1.427 6.342 6.094
Total 2.929 12.436

• Hay datos de 2.929 jóvenes (información incompleta).

• ¿Cómo determinar un número razonable de jóvenes que
l di f d lib d?eventualmente entraron a disfrutar de su libertad?

• Extrapolación: Se toma el promedio de los datos observados y se
imputa este valor a aquellos años en los cuales no se tiene
información.

• Resultado: 12.436 jóvenes negros que habrían comenzado a gozar de la
libertadlibertad



• Por tanto, a los 2.787 esclavos manumitidos 
h 1850 h di i l l 12 436hasta 1850, hay que adicionarle los 12.436 
jóvenes libertos. 

• Esta suma da 15.223 individuos, cifra aún 
inferior a los 22.877 que se busca explicar. 

• Queda por revisar la población negra menor 
de 18 años. 
– Cuidado con posible doble contabilización.



Jóvenes libres menores 18 años
• ¿Cómo evitar la doble contabilización?

• La segunda columna presenta el máximo número de jóvenes
reportados en un año específico.reportados en un año específico.

• Supóngase una provincia cualquiera que tiene reportes durante cuatro
años (es indiferente si son consecutivos o no).

L i di id i t d l i ñ i d di t t• Los individuos registrados en el primer año son independientes entre
sí, aunque puedan ser reportados nuevamente al año siguiente.

• Por tanto, si se toma el número máximo de estos cuatro años se está
garantizando que todos los individuos son diferentes y se está
eliminando por completo la doble contabilidad.

Año Total jóvenes libertos Máximo número de 
jóvenes en un año

específico

1839‐1850 32.058 18.082



En torno al número de manumitidos
• ¿El proceso de manumisión explica la caída en el número de esclavos 

censados entre 1825 y 1851? 

Si• Si.

• Aún lento en sus primeras etapas, el proceso de manumisión logró tal 
impulso que, llegado el final de los años cuarenta era ya políticamente 
imposible frenarlo. 

• La liberación de los esclavos fue posible combinando dos métodos de 
liberación diferentes:liberación diferentes: 
– El pago por la liberación de los esclavos nacidos antes de 1821  y,

– la liberación de individuos que, a partir de 1839, empezaron a cumplir 18 
añosaños. 

• En términos del número de individuos liberados, la importancia de ambos 
mecanismos no fue igual. 

• De cerca de 50.000 individuos que entraron a gozar de su libertad, se 
pagó por 2/5 partes mientras que 3/5 partes se liberaron sin 
contraprestación directa. 





Los preciosLos precios

• Con información para 15 445 esclavosCon información para 15.445 esclavos
manumitidos, el avalúo promedio de los
esclavos fue de 156 pesosesclavos fue de 156 pesos.

• Relativizando los precios:
E 1852 A ti i l ld l d– En 1852 en Antioquia, el sueldo anual de un 
administrador era de 720 pesos al año, el de un 
tenedor de libros 400 el de un oficial escribientetenedor de libros 400, el de un oficial escribiente 
240 pesos al año





Los preciosLos precios

• No se reporta la edad en el esclavo individualNo se reporta la edad en el esclavo individual 
durante los primeros años.

• ¿Cómo probar si efectivamente en los• ¿Cómo probar si efectivamente en los 
primeros años se manumitían principalmente 
esclavos más viejos?esclavos más viejos?

• Explotando la correlación negativa entre edad 
i d l l l i diy precio, se puede calcular el precio promedio 

en diferentes etapas.



Los precios
1823‐1849 1850‐1852

Total 129 157

Precio promedio en pesos
Esclavos manumitidos

[183]* [10.620]*

Hombres 140 176

[89]* [4335]*

Mujeres 118 143

[ ]* [ ]*[94] [6165]

Todas las medias estádisticamente diferentes al 1%.
*Número de observaciones en corchetes

• Precio promedio 1823‐1849 es 129 pesos

• Precio promedio 1850‐1852 es 157 pesos

• Una prueba “t” demuestra que son estadísticamente 
diferentes unos de otros.

• Hay evidencia que en sus primeras etapas se 
manumitían esclavos de mayor edad.



Los precios y sus determinantesLos precios y sus determinantes

• El precio en función de diversas variables paraEl precio en función de diversas variables para 
el período 1849 y 1852.

( )tjjDijtijtijt TRNEGfP ,,,, ⊂=

P l i d l l i l• P, el precio en pesos del un esclavo i en la 
provincia j  en el año t depende del género 
(G) la edad (E) el número de esclavos (N) que(G), la edad (E), el número de esclavos (N) que 
manumitió el dueño (D) en la provincia j , la 
provincia R y el año T.provincia R y el año T.



Variable dependiente: Precio en pesos

Determinantes del precio de la manumisión

(a) (b)
Género (Varón=1) 39.457 39.427

[2.36]*** [2.40]***
Edad 5.308 5.203

[0.85]*** [0.83]***[ ] [ ]

Edad2 ‐0.096 ‐0.095
[0.01]*** [0.01]***

No. Manumitidos por dueño 0.108
[0.11]

No Manumitidos por dueño2 0 002No. Manumitidos por dueño ‐0.002
[0.00]*

Dummy año de liberación
(Respecto a 1850)

1849 43 28 42 6471849 ‐43.28 ‐42.647
[46.99] [46.72]

1851 ‐3.343 ‐2.355
[9.39] [9.07]

1852 ‐38.315 ‐36.864
[8 48]*** [7 67]***[8.48] [7.67]

Constante 73.562 74.35
[33.28]** [32.69]**

R2 0.54 0.55
Observaciones 5598 5598

Errores estándar en corchetes
* Estadísticamente significativo al 10%, ** al 5% y *** al 1%
Fuente: Archivo General de la Nación. Cálculos propios



ResultadosResultados

• Edad:Edad:
– El manumitido más joven registrado tiene 25 
añosaños. 

– El precio sube hasta los 27, momento a partir del 
cual comienza a caer.cual comienza a caer.

• Género:
En promedio un hombre se avaluó 39 pesos más– En promedio un hombre se avaluó 39 pesos más 
alto que las mujeres.

– Con un precio promedio de 149 pesos no deja deCon un precio promedio de 149 pesos, no deja de 
ser significativo.



ResultadosResultados

• Años:Años: 
– No hay evidencia estadística que diferencie a los 
precios entre 1849 y 1851precios entre 1849 y 1851.

– En 1852 los precios fueron 36 pesos más bajos, sin 
duda ayudado por la regulación vigente.duda ayudado por la regulación vigente.



TributaciónTributación

• Hasta 1850 únicas formas de financiar laHasta 1850 únicas formas de financiar la 
manumisión era mediante herencias y multas

• Desde la Ley de junio de 1850 se impusieron• Desde la Ley de junio de 1850 se impusieron 
impuestos específicos a la nomina, 
contribuciones estatales y se incrementaroncontribuciones estatales y se incrementaron 
los porcentajes. 



TributaciónTributación

• Por 16 141 esclavos se requirió una inversiónPor 16.141 esclavos se requirió una inversión 
de 2’519.564 pesos. 

• Imputando a los restantes 2 692 esclavos el• Imputando a los restantes 2.692 esclavos, el 
precio promedio (156 pesos) implica 420.576 
pesos adicionalespesos adicionales. 

• En números redondos la liberación de los 
l C l bi i ióesclavos en Colombia requirió aprox. tres 

millones de pesos.



TributaciónTributación

• ¿Qué valor que se habría tenido que pagar por los¿Qué valor que se habría tenido que pagar por los 
47.020 esclavos censados en 1825?

• Con el precio promedio de 156 pesos se necesitaría p p p
7’335.120 pesos. 

• ¿Mucho o poco?p

• Junguito (2007): 1826 el total de las rentas fiscales 
era de cuatro millones de pesos. Entre 1842‐1843 el 
total de las rentas fueron de cerca de tres millones 
de pesos, alcanzando ingresos de 3’340.000 pesos en 
1849 18501849 – 1850.



Tributación: 1852+Tributación: 1852+

• Desde 1851 se autorizó la emisión de vales deDesde 1851 se autorizó la emisión de vales de 
manumisión para financiar la liberación de esclavos.

• Tenemos datos de billetes expedidos entre el 5 de p
abril de 1852 y el 25 de agosto de 1856

• La  mayoría de estos billetes fueron amortizados y
entre 1857 y 1858.



ConclusiónConclusión

• El proceso de manumisión se diseño para queEl proceso de manumisión se diseño para que
fuese gradual. Empezó en 1821, debía
terminar en 1839.

• Se prolongó hasta 1851 por diversos motivos
de índole político, económico y social.

• En la práctica, la ley de 1821 logró acabar con
la manumisión de una forma financieramente
viable:
– Los nacidos serían libres sin contraprestación del

dEstado.
– Sólo se pagaría por los esclavos existente en 1821



Conclusión (II)Conclusión (II)
• La manumisión tuvo diferencias regionales, y
también se trataron diferentes los esclavos segúntambién se trataron diferentes los esclavos según
sus características

• El avalúo de los manumitidos dependió
negativamente de la edad y favoreció a los varones.

• No hay evidencia que sugiera que los precios, en
l ñ i di t t t d l L dlos años inmediatamente antes de la Ley de
Manumisión, fuesen diferentes.

• La evidencia sugiere que el Estado cumplió con• La evidencia sugiere que el Estado cumplió con
pagar lo adeudado a los amos.


