
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Prensa de la Independencia

Autor: Carlos Soublette
Título: ley de manumision de esclavos
Publicación: Correo del Orinoco
Fecha: 13/10/1821

LA LIBERTAD don de la naturaleza, severa en esta Ley, protegida del modo mas digno. El Congreso
2. de Venezuela, la recomendó al Congreso General, y este cumpliendo con su encargo, sancionó la
que se promulgo. Todos los hombres (desde el primero) nacieron libres; pero la usura de los despotas
y las especulaciones del comercio (tan sediento de oro como los Reyes mismos) extrahian á nuestro
hermanos de Africa, y los vendian en las plazas como bestias de carga. ¡Inhumanos! ¿Son estos los
deberes dé la humanidad y del hombre sociable?  Ya nó habra en Colombia mas esclavos que los de
las leyes: la servidumbre es detestada, y el altanero mando de los amos contenida. Una renta se
destina para librarlos de vuestro ódio ellos serán libres(como vosotros) y dirán (como vosotros decis)
por SIMON BOLIVAR disfrutamos estos bienes

El Congreso General de Venezuela recomendó muy vivamente al de Colombia que tomase en
consideración la suerte de los esclavos que existen en el territorio de la Republica.

2. Que siguiendo los principios eternos de la razón, de la justicia y de la mas sana politica, no puede
existir un gobierno republicano verdaderamente justo y filantrópico si no tratara de aliviar en todas las
clases a la humanidad degradada y afligida.

3. En fin, que un objeto de tan grande trascendencia para la República de debe realizar extinguiendo
gradualmente la esclavitud; de modo que sin comprometer la tranquilidad pública, sin vulnerar los
derechos que verdaderamente tengan los propietarios se consiga el que dentro de un corto número de
años sean libres todos los habitantes de Colombia, decreta lo siguiente:

Art. 1 Serán libres los hijos de las esclavas que nazcan desde el dia de la publicación de esta ley en
las capitales de provincia, y como tales se inscribirán en los registros civiles de las municipalidades y
en los libros parroquiales.

Art. 2 Los dueños de esclavas tendrán la obligación precísa de educar, vestir y alimentar a los hijos de
estas que nazca desde el dia de la publicación de la ley: pero ellos en recompensa deberán
indemnizar a los amos de sus madres los gastos impendidos en su criaza, con sus obras y servicios
que les presenta hasta la edad de 18 años cumplidos
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Art. 3 Si antes de cumplir la edad señalada quisieren los padres, los parientes ú otros extraños sacar al
niño ó joven hijo de esclava del poder del amo de su madre, pagarán á este lo que se regule justo por
los alimentos que le ha suministrado, lo que se verificara por un avenimiento particular, ó por el
prudente arbitrio del juez.

Art. 4 Quando llegue el caso de que por haber cumplido los 18 añas salgan los jóvenes

Del poder de los amos de sus madres, será una obligación de estos el informar á la junta, de que se
hablara después, sobre la conducta y procedimiento de los expresados jóvenes, á fin de que promueva
con el gobierno el que se les destine á oficios y profesiones útiles.

Art. 5 Ningunos esclavos podrán venderse para fuera de la provincia en que se hallen, separándose
los hijos de los padres: esta prohibición solo subsistirá hasta que los hijos lleguen á los años de la
pubertad.

Art. 6 Se prohibe absolutamente la venta de esclavos para fuera del territorio de Colombia, lo mismo
que su extracción con igual objeto de venta. Cualquiera que infrinja esta disposición estará obligado á
restituir dentro de cuatro meses los esclavos extraidos, los que por el mismo hecho quedarán libres.
En caso de no verificar la restitucion, el infractor pagará la suma de 500 pesos por cada esclavo, los
que se aplican para los fondos de manumisión.

Art. 7 Se prohibe la introducción de esclavos de cualquiera manera que se haga, prohibiéndose
asimismo que ninguno puede traer como sirviente doméstico mas de un esclavo, el cual no podrá
enagenarse en el pais; y á su arribo á los puertos de Colombia se hará entender al introductor la
obligación de reexportarlo en que queda constituido, dando para ello las seguridades convenientes.
Los esclavos introducidos contra la prohibicion de esta ley, serán por el mismo hecho libre.

Art. 8 Se establecerá un fondo para la manumisión de esclavos, compuesto: 1. de un 3 por 100 con
que se grava para tan piadosa objeto el quinto de los bienes de los que mueren dejando
descendientes legítimos: 2. de un 3 por 100 con que tambien se grava el tercio de los bienes de los
que mueren dejando ascendientes legítimos: 2. del 3 por 100 del total de los bienes de aquellos que
mueren dejando herederos colaterales: 4. en fin del 10 por 100 que pagará el total de los bienes de los
que mueran dejando heredares extraños.

Art. 9 para colectar estos fondos, se establecerá en cada cabeza de canton una junta llamada de
manumisión, compuesta del primer juez del lugar, del vicario foráneo eclesiastico, si lo hubiere, y por
su falta del cura, de dos vecinos y un tesorero de responsabilidad, los que nombrará el gobernador de
la provincia.

Art. 10 Formadas las juntas elegirán un comisionado en cada parroquia, para que llevando listas de los
que mueren y de las herencias que dejan, se cobre con la mayor brevedad y exactitud el impuesto de
manumisión de esclavos, de que se hará cargo el tesorero con la debida cuenta y razon para darle á
su tiempo á quien corresponda.

Art. 11 Los tesoreros de los fondos de manumisión presentan anualmente sus cuentas á los ministros
principales del tesoro de provincia: en donde no los haya lo verificarán á los ministros principales de la
mas inmediata; pero las fenecerá el gobernador de la provincia en donde tuvieron su origen.

Art. 12 Anualmente en los dias 25, 26 y 27 de Diciembre destinados a las fiestas nacional es, la junta
de manuismion de cada distrito, liberará los esclavos que pueda con los fondos existentes: su valor se
satisfara a los amos á justa tasacion de peritos, escogiéndose para la manumisión los mas honrados e
industriosos.

Art. 13 Quando no haya esclavos en el canton ó provincia, los fondos se destinarán por el gefe del
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departamento á la manumisión de los esclavos de otra provincia: si no los hubiere en todo el
departamento, el Presidente de la Republica designará los esclavos que deban manumitirse con
aquellos fondos

Art. 14 La contribución de que habla el art.8 quedará abolido por el mismo hecho de que se extinga la
esclavitud en todo el territorio de la Republica; y ninguna autoridad podra aplicar á otro destino la
menor porcion de su producto.

Art. 15 Se declara perpetua é irrevocablemente libres todos los esclavos y partas de esclavas que
habiendo obtenido su libertad en fuerza de leyes y decretos de los diferentes gobiernos republicanos,
fueron después reducidos nuevamente á la esclavitud por el gobierno Español. Los jueces respectivos
declararán la libertad acreditándose debidamente.---- Comuníquese al poder ejecutivo para su
publicación y cumplimiento.

---Palacio del Congreso General de Colombia á 19 de Julio de 1821.   11. El Presidente del Congreso,
Josef Manuel Restrepo---- El Diputado Secretario Francisco Soto---- EL Diputado Secretario M.
Santamaría. Palacio Del Gobierno de Colombia en el Rosario de Cucuta á 21 de Julio de 1821----  11.
publíquese y executese en esta Villa; y para que se haga la mismo en todos los pueblos de la
República, comuníquese á los Vice Presidentes de los departamentos de los departamentos ----
Castillo---- Por S.E. el Vice Presidente de la Republica---- El Ministro del Interior, Diego Bautista
Urbaneja.

Caracas 15 de agosto de 1821.---- 11. ----Cúmplase, publíquese y ejecútese la presente ley en los
términos que previene el decreto que precede del Exemo. Sr. Vice Presidente de la República é
imprimase.

CARLOS SOUBLETTE.
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