
Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990

http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html


Universidad de Alicante

Facultad de Filosofía y Letras

1990

ED6 Api .. . .E~. . .1-1.1ST~-«k.

S~_._

	

~ .dt tl

	

J~ f ~ ~IIS(r'q . .

Liberales y esclavistas . El dominio colonial

espanol en Cuba (1833-1868)

Tesis doctoral de

Candelaria Saiz Pastor

Dirigida por el

Dr .Juan Sisinio Pérez Garzón

-J . a

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



M i color es del cacao
mulato de querer bien,
¡pero ay,mulata! ¡pero hay!
soy amarillo hinchado,
color de la malaria también . . .
¡Pero ay,mulata pero ay!
Sólo td sabes m i dolor,
Sólo td sabes mi vida . . . .

Jorge Amado
Los Coroneles, 1944
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INTRODUCCION

En los últimos años se ha producido una renovación

importante de las interpretaciones al uso de la cuestión

colonial entre el período de crecimiento económico de la

segunda mitad del Setecientos y la crisis final del Antiguo

Régimen en España . A la tesis clásica de Jonh Fisher (1)

sobre los efectos favorables del comercio colonial en la

economía española de finales del siglo XVIII, han seguido los

trabajos de Josep Maria Delgado para Cataluña (2), Luis

Alonso Alvarez para Galicia (3) y Santiago Tinoco para la

zona de la Baja Andalucía (4) . Todos estos investigadores han

1 . FISHER, J : "Imperial 'Free Trade' and the Hispania
Economy, 1778-1796" en 13-
I, (1981), pp . 21-56 . Del mismo autor "The Imperial Response
To `Free Trade` . Spanish-imports from Spanish-America, 1778-
1796" en

	

17 (1985), pp .
35-78 .

2 . DELGADO, Josep María : "El impacto de las crisis
coloniales enla economía catalana (1787-1807)" ' en FONTANA '
Josep (ed), Lª__~~º~º~íª__~~ºª~ºlª__ªl__fiºªl__d~l__Aºtiººº
RéºiTina---- IIIaCºT@[eiº----y___rºloniª 1 ,

	

Madrid,

	

Alianza
Universidad, 1982, pp . 97-107 . Del mismo autor, "Els catalans
i el lliure comer p ", en
!lgºl gl_XVIII_i_XIX}, Barcelona, L'Aven g ,1986, pp . 83-93 .

3 . ALONSO ALVAREZ, Luis,
Coruña, Xunta de

Galicia, 1986 .

4 . TINOCO, Santiago : "Capital y crédito en la Baja
Andalucía durante la crisis del Antiguo Régimen", en FONTANA,
Josep (ed) :
RéºiTIDa---- IIIaCºTcng iº----Y___eºl pniªl ,

	

Madrid,

	

Alianza
Universidad, 1982, pp . 253-388 . La tesis de Santiago Tinoco
viene a completar la revisión historiográfica emprendida para
el caso andaluz con el trabajo de A .M . Bernal, A . Collantes
de Terán y A . García Baquero : "Sevilla : de los gremios a la
industrialización", en

	

n^ 5-6,
(1978), pp . 7-307 .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



venido a demostrar que no existe una relación directa entre

comercio libre/comercio colonial y crecimiento económico e

industrialización ; ni siquiera en el caso catalán, donde los

trabajos de Delgado sobre la~ consecuencias que tuvo en esa

zona la aplicación de los decretos de libre comercio han

confirmado el escaso impacto del comercio colonial sobre el

desarrollo industrial . La exi~tencia de un sistema colonial

reformado por los Borbones y cuya máxima expresión fueron los

decretos de libre comercio no influyó sobre el proceso d~

industrialización en Espa~a (5) .

El tema colonial, sin embargo, no queda aquí zanjado,

sino que tiene su continuidad en el siglo XIX con la pérdida

colonial en plena crisis del Antiguo Régimen . La problemática

se centraría una vez má~ en loss efectos que, sobre la

economía española, tuvo la cuestión colonial, en este caso la

independencia americana . La tesis de Josep Fontana sobre la

quiebra de la Monarquía Absoluta y las consecuencias que,

sobre la hacienda española, tuvo o~l fín de las remesas de
~

Indias (6>, ha sido reafirmada en los trabajos de Cuenca

Esteban que ha intentado medir el impacto de la pérdida

5 . Vé~se ~ especialmente, FONTANA, Josep : "Comercio
coloniaI y crecimiento económico : R~visiones e hipútesis" en
Lª__~~º~ºgDíª__~~ºªñºlª___ªl___fiºªl___d~l___Aºtiººº__Réºi~~~~
III~Cº~~~~iº_~__~ºlº~iª~' Madrid, Alianza Universidad, 1982,
pp . XIII-XXXIV . También el artículo de Josep M . Delgado :
"Libre comercio . Mito y realidad", en M~~~ªdº_~_d~~ª~[ºllº
~~º~ó~i~º_~[l__lª__E~ºª~ª_-~~º[l~~0lºº[á[l~ª, Madrid, Siglo XXI,
1986, pp . 69-84 .

6 . FONTANA, Josep : Lª_ººi~b~ª_d~_lª_Mº~ª~g~íª_Ab~ºl~tª,
Barcelona, Ariel, 1971 .
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colonial sobre el tesoro metropolitano (7) . En mm trabajo

reci gnte donde se intenta cuan t ificar el coste de la

independencia sobre la economía española en su conjunto,

Leandro Prados concluye que no se puede calificar la pérdida

del Imperio como un desastre económico y financiero (8) . En

cualquier caso, la pérdida colonial influyó decisivamente en

la crisis del Antiguo Régimen en España, ya que para los

defensores del absolutismo conservar el Imperio significaba

el mantenimiento de la Monarquía Absoluta (9) .

4 partir del siglo XIX, el análisis de la cuestión

colonial en Esapaña presenta otros matices . Consumada

definitivamente la independencia americana, pese a los

intentos de reconquista de Fernando VII, el antiguo Imperio

sólo consiguió mantener las islas de Cuba, Puerto Rico y

Filipinas, además de algunas escasas posesiones en el norte

de Africa . A comienzos de la década de 1830, la pérdida

V 14

7 . Según los cálculos de Cuenca Esteban en 1792, las
remesas americanas representaban un 20% de los ingresos
globales del Estado, véase "Ingresos netos del Estado
español, 1778-1820", en Hª~i~ºdª__Públi~ª_E~ºªñºlª, »^ 69,
(1981), p . 194 .

8 . Según las estimaciones más o menos fiables de este
autor, el coste de la pérdida colonial sobre el conjunto de
la renta nacional se situaría en torno a un 3% y un 4% ;
mientras que la proporción de beneficios de origen colonial
reinvertidos en la economía española estaría en torno a un
14% y un 19% . Véase PRADOS, Leandro :
C~~~~i~i~[ltº_\~_ªt~ª~º_~~º[lóy~i~~º_~[l_E~ºª~ª_!17B0~~1930>, Madrid,
Alianza, 1988, pp . 77-86 .

9 . FONTANA, Josep : "La crisi colonial en la crisi de
l'Antic Régim, en
XVIII_i_XIX' Barcelona, L'Avenp, 1986, pp . 97-107 .
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definitiva de influencia en uno de los continentes más ricos

del ' planeta coincidió con el inicio del proceso de

afianzamiento del liberalismo político y económico en la

península y marcó la entrada de EspaRa en el siglo XIX como

una potencia colonial de segundo orden, a cuyos problemas de

debilidad territorial en el exterior se unieron las difíciles

circunstancias internas que desencadenó la guerra civil a

raíz de la muerte de Fernando VII .

La conceptualización de España como potencia colonial

presenta algunos interrogantes de partida ya que el modelo

colonial dominante durante el siglo XIX es el de Gran Bretaña

con la incorporación más tardía de otras potencias, como

Francia, Alemania y Estados Unidos, a la carrera imperialista

de finales de la centuria (10) . En otras palabras, la

práctica imperialista como resultado de la expansión de la

industrialización supondría la exclusión de España de esta

dinámica y su fracaso como potencia colonial .

Así, entre la historiografía contemporánea que se ha

preocupado por el tema, ha sido comunmente aceptada la idea

de que España no desempeñó a lo largo del siglo XIX una

10 . HOBSBAWN, Eric, J :
Barcelona, Labor, 1989 . También, FIELDHOUSE, David, K :

Madrid,
Siglo XXI, 1977 . SMITH, Tony :
Eltªdº!___Unidºla ___Giªn__-
inóiltniªlilªdº_dgldl 1815, México, FCE, 1984 .
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1 6

política colonial acorde a los tiempos, debido a su escaso

grado de desarrollo económico (11) . En este sentido, la

polémica entre los historiadores ha quedado circunscrita a

plantear, con mayor o menor fortuna y con mayor o menor rigor

científico, la inexistencia de un colonialismo de signo

Tºd Innº Y/o gªºitªlil tª, capaz de controlar nuevos mercados y

nuevas fuentes de materias primas a favor de la expansión de

la industrialización, y de dominar nuevos territorios para

establecer en condiciones de monopolio ventajosas inversiones

de capital . Incluso, España también quedaría al margen del

grupo de aquellos países que pretendían adquirir prestigio

internacional mediante la adquisición de nuevas posesiones ;

lo que supondría la influencia en el reparto del mundo a

través de un nuevo sistema de equilibrio de las relaciones

internacionales (12) .

En este sentido han abundado los trabajos realizados

11 . Al margen de esta tesis cabe mencionar la
interpretación de Josep María Fradera sobre la influencia
colonial en la reestructuración económica de Catalu Wa en el
período 1814-1845 . Para este autor, el mantenimiento de la
relación colonial supuso un factor favorable a la
consolidación del modelo industrial catalán . La isla de Cuba
era el pilar sobre el que descansaba todo el sector exterior
de la economía catalana . Véase FRADERA, Josep M : I ndÚ l tniª_i

rn ª
{181411845!' Brcelona, Crítica, 1987 .

12 . Sobre las diferentes teorías económicas del
imperialismo véase el excelente estudio de BARRAT BROWN,
Michael : Lª___ Madrid,
Alianza Universidad, 1985 . Sobre el nuevo sistema de
relaciones internacionales que supone el inicio de la
reyºlº p ión__gªºitªliltª,

	

véase

	

KRIPPENDORFF,

	

Ekkehart :

	

El

México, FCE, 1985 .
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por Roberto Mesa (13) y más tardíamente María Victoria López

Cordón (14> . En ambas interpretaciones, la inexistencia en

España de una política colomial coherente Y capaz de

adaptarse a los modelos capitalistas )/ exclusivistas

practicado~ por otros países más industrializados, ni

siquiera supondría la conceptualización de España como una

potencia colonial de segundo orden, y ~í como una simple

figura testimonial donde la indefinición y laimprovisación,

en el mejor de los casos, presidieron su actuación como

metrópoli . El escaso desarrollo económico de la penínsuIa

explicaría e~te fracaso .

historiografíaL~

sustancialmente de estos argumentos .

excelente obra

explica la inexistencia en la práctica de

capitalista por

fuerzas productivas . Según este autor,

aplicó en Cuba un mecani~mo de expoliación anticapitalista

cubana no ha diferido

Así se desprende de la

de Manuel Moreno Fraginals (15), donde se

un colonialismo

el insuficiente desarrollo en España de las

la metrópoli españoIa

13 . MESA, Roberto : El_~ºlººi~li~~~º_~º_lª_~~i~i~__d~l_XIX
~~ºª~gl, Madrid, Editorial Ciencia Nueva, 1967 .

'14 . LOPEZ CORDON, María Victoria : "La
y la España de Ultramar (1834-1B74)", en
Hi~tº~iª_d~__E~~ª~ª dirigida por el prof .
Madrid, Espasa Calpe, 1981, pp . 881-902 .

política exterior
Tomo XXXIV de la
José María Jover,

Manuel, El____I~g~~iº~15 . MORENO FRAGINALS,
Cº~ºl~~º__~~º~ó~i~º__~º~iªl__~~bª~º__d~l__ª~ú~ª~, La Habana,
Editorial de Ciencias Sociales, %978, 3 vols . Del mismo
autor, "Cuba al segle XIX : colóni~ espanyola?, en El_~g~~~~
~~t[~_Cªtªlº~~ª_i_A~~~i~ª__{~~gl~~__XVIII__i__XIX, Barc~lona,
L'Aven~, 1986 .

~7//
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que tan sólo sirvió para esquilmar a la colonia . La isla de

Cuba_sólo fue una colonia política puesto que su economía

exportadora no dependía de su metrópoli, sino del mercado

norteamericano. La aportación de María Dolores Vela y Leonor

Amaro (16), pone aún mayor énfasis en la debilidad económica

de la metrópoli para explicar la incapacidad española de

ejercer un colonialismo capitalista . Esta ineptitud vendría

impuesta no por un factor de atraso económico,sino por la

persistencia de estructuras feudales y el escaso desarrollo

cualitativo de las relaciones capitalistas, lo que supone

ignorar todo el proceso de transformación social y económica

que se da en España durante el siglo XIX (%7) .

1 8

En una de las últimas aportaciones realizadas para el

área caribeña de colonización espa lola, los diferentes

especialistas han intentado poner de relieve las diferencias

del modelo de colonización hispana subrayando de nuevo la

incapacidad de España de actuar como una metrópoli moderna .

16 . VELA, María Dolores y AMARO, Leonor : "Algunas
consideraciones acerca de la aplicación de la política
colonial en Cuba en el período revolucionario de 1868", en
GIL NOVALES, Alberto(ed) :
Madrid, Universidad Complutense, 1985, pp . 229-255 .

17 . SANCHEZ ALBORNOZ, Nicolás (compilador) : Lª
___!1830=1930), Madrid,

Alianza Universidad, 1985 . Véase también NADAL, Jordi y
CARRERAS, Albert (dirección y coordinación) : pª rtªª

XX}, Barcelona, Ariel, 1990 . GARCIA SANZ, Angel y GARRABOU,
Ramón (eds) : Hij tºniª__ªº~ª[iª__d~__lª_E~ºªñª_~º~t~~ºº[á~~ª
SEIS
EsºªmióBarceloan, Crítica, 1985,
vols . 1 y 2 .
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Las razones de este fracaso se encontrarían en los

planteamientos morales y religiosos inherentes en este caso a

la potencia colonizadora V en su incapacidad económica de

desarrollar un capiatalismo colonial semejante al de otras

potencias . Espa Z a no 'sólo no disponía de une flota naval

suficiente para transportar el volumen de azúcar y café

producido por Cuba y Puerto Rico, sino que además era incapaz

de elaborar industrialmente estos productos, de consumirlos

en su mercado interior, y de reex p ortar su excedente al

mercado internacional (18) .

Aunque si bien los diferentes trabajos reseñados

hasta aquí se han hecho desde perspectivas distintas -

y-también con metodologías diversas no cabe duda que la

conclusión a que llegan es más o menos similar . Es el escaso

desarrollo económico espa lol lo que imposibilitó la práctica

de un colonialismo moderno . Desde luego, la intención de

estas páginas no es la de describir las transformaciones

económicas que se producen en España durante el siglo XIX ;

pero sí cabe recordar a tenor de las investigaciones más

recientes, la consolidación del capitalismo pese a los

problemas de crecimiento que tuvieron algunos sectores de la

economía española .

18 . MORENO FRAGINALS, Manuel, MOYA PONS, Frank y
ENGERMAN, Stanley . S (eds) :

Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1985, pp .
XIII-XVII .
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Sin duda, el modelo de crecimiento económico sin

industrialización influyó en la actuación colonial de España .

Ahora bien, la clave radica no tanto en marcar las

diferencias patentes con los modelos coloniales practicados

por otros países . Es indudable que la situación de España no

era la misma que la de Gran Bre ta Ra como iniciadora de la

revolución industrial . La cuestión a plantear en estas

páginas se ha centrado en el objeto utilitarista de

explotación perseguido por España como potencia coloniazador a

en esos momentos y el saldo que ello reportó .

Este análisis metodológico aquí propuesto no pretende

desentrañar la experiencia colonial española desde la

independencia americana hasta la crisis de "fin de siglo" que

desemboca en el "desastre" colonial de Cuba, Puerto Rico y

Filipinas . Soy plenamente consciente de las limitaciones que

hay en este sentido a lo largo del trabajo . El período

cronológico analizado se detiene en la revolución de 1868, lo

que supone un marco de referencia que abarca exclusivamente

el reinado de Isabel II ; al mismo tiempo que sólo se ha

tenido en cuenta el caso cubano, seguramente el más

significativo, por ser la colonia española más importante y

la más ambicionada por las diferentes pótencias

expansionistas .

La especificidad del modelo colonial español durante

el reinado de Isabel II, no puede entenderse sin tener en
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cuenta la fase de ascensión y afianzamiento del liberalismo

político y económico en la península y » por tanto, la

contribución colonial, en este caso cubana, a este proceso .

¿Cómo habría que definir el modelo colonial español a partir

del triunfo del liberalismo? ¿Qué objetivos pretendía la

explotación colonial a la muerte de Fernando VII? ¿Qué

mecanismos Y limitaciones desarrolló en su práctica?

De estas cuestiones no puede faltar un ex
~

	

de la

esclavitud colonial, puesto que su supervivencia supone una

de las claves explicativas de las relaciones colonia

metrópoli y del mantenimiento de Cuba bajo el dominio

español . Aunque si bien la esclavitud no se constituye en el

objeto preferente de esta investigación, sí que está

considerado como un elemento de análisis esencial para

explicar la política colonial .

El estudio de las propuestas planteadas en esta

introducción y los interrogantes que inevitablemente surgirán

a lo largo de la lectura de estas páginas pretenden reabrir

el debate sobre el colonialismo español del siglo XIX, en

ningún caso concluir sobre un tema del que queda mucho por

investigar .

^31~!
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' Como todo trabajo de investigación, el aquí

presentado es deudor de la ayuda recibida directa e

indirectamente hasta su conclusión . Gracias a una beca

doctoral y a mi vinculación al CSIC pude emprender esta

investigación dirigida por Juan Sisinio Perez Garzún a quién

además de su consejo, debo su confianza absoluta en los

resultados de mi trabajo . Tampoco puedo dejar de expresar mi

agradecimiento a mis antiguos compañeros del Departamento de

Historia Contemporánea del Centro de Estudios Históricos del

CSIC y especialmente a su director, Manuel Espadas Burgos,

que en la etapa inicial de esta investigación aportaron

compañerismo y amistad y un clima de trabajo indispensable en

todo comienzo . En cualquier caso, mi deuda de gratitud ha

seguido agrandándose con Lorenzo Delgado, siempre atento a

remitirme desde Madrid algunos encargos bibliográficos, y

José Ramón Urquijo, quien desinteresadamente me proporcionó

algunas de las referencias documentales citadas en el

capítulo 2 .

- El ambiente de trabajo estimulante que encontré a mi

llegada a la Sección de História Económica del Departamento

de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, ha

servido para que pudiese concluir mi investigación . Durante

esta etapa he contado con la ayuda inestimable de mis

compañeros de Departamento y particularmente de Carlos

Barciela, a quien no sólo debo de reconocer una deuda
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científica, sino también una deuda de amistad .

Elena Hernandez Sandoica, Jordi Maluquer de Motes,

Josep María Frade ra, Elsa GeIpí x José Cruz de Arrigoitia,

Telesforo M . Hernandez, y Antonio Niño en algún momento de

esta investigación también aportaron sugerencias y datos .

Indudablemente, de esta relación quedan excluidos otros

muchos nombres, lo que sin duda se debe a un olvido

imperdonable por mi parte . No quisiera, sin embargo, concluir

sin dejar constancia de mi deuda contraída con los trabajos

de Manuel Moreno Fraginals, cuyas conclusiones han estimulado

y dise lado mis hipótesis de partida . A Javier Vida!

agradecerle su estímulo y apoyo incondicional así como sus

sugerencias, que han enriquecido en la crítica y la discusión

estas páginas . A todos ellos mi agradecimiento .
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CAPITULO I
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casa cubanocaso cubano

La problemática en torno a la revolución liberal-

burguesa española,ha sido objeto preferente de estudio en la

historiografía española de los últimos veinte años ( 1) .Los

trabajos pioneros de Josep Fontana sobre la hacienda

española(2),los dedicados al régimen señorial y a la

desamortización(3),o los excelentes estudios sobre la Milicia

Nacional de Juan Sisinio Pérez Garzón y José Ramón de

1 .-Aunque el debate sobre la revolución burguesa
española sigue vivo,he desTechado hacer referencias
bibliográficas por la extensión que ello ocuparía .No obstante
y para un análisis historiográfico de esta polémica
mereoC

	

consultarse el artículo de PEREZ GARZON,Juan
Sisinio:"La revolución burguesa en España :los inicios de un
debate científico,1966-1979" en TUÑON DE
LARA, Manuel,

	

Madrid '
Siglo XXI,1980,pp .91-139 ; y el artículo de ALVAREZ
JUNCO, José,"A vueltas con la Revolución burguesa", Zgnª
Abipn tª, 36-37 (1985) pp .81-106 .

2 .-FONTANA,Jo~ep,Lª__g~i~b~ª__d~__lª_Mººª~g~íª_Ab~ºl~tª~
181411820, Barcelona, Ariel, 1971 .Del mismo autor Hª piln óª_y

1833, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales,1973 .Y Lª
nlyºlppió n ___libgnªI___{Pºlíti pª___y___Hª~i~~dª~__1833~1845},
Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977 .

3 .-Si bien existen numerosos trabajos sobre la crisis
del sistema señorial en España cabe destacar el libro que
reúne la característica de presentar diversas tesis
contrapuestas dentro de la corriente marxista .
CLAVERO,Bartolomé ; RUIZ TORRES,Pedro ; HERNANDEZ
MONTALBAN,Francisco J .,
pº_El ºªlª' Madrid, Siglo XXI,1979 .
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Urquijo(4),por citar sólo algunos ejemplos,testifican esta

preoçupación .

Si la revolución liberal-burguesa ha sido planteada por

estos autores como un proceso interno en el que es necesario

analizar todas las piezas en su desarrollo,mi propósito se

centra en añadir un nuevo elemento de estudio dentro de este

complejo proceso :la dimensión colonial española durante buena

parte del siglo XIX .

A la muerte de Fernando VII,los liberales españoles se

encontraron con numerosos problemas que resolver,a los que

hubo que añadir la dificil y delicada situación que supuso la

irrupción de la guerra carlista para la pervivencia del nuevo

Estado Liberal .La ley de Señoríos,promulgada por las Cortes

en 1837 y la desamortización emprendida por

Mendizábal,marcaron el establecimiento paulatino del régimen

de propiedad capitalista .Esta labor,acometida por la fracción

progresista del partido liberal entre 1836 y 1837 y

posteriormente refrendada por los distintos gobiernos

moderados, tuvo un importante escollo que superar en la

contienda civil que se dilucidó por aquellos años .El

importante déficit fiscal que arrastraba la hacienda española

4 . PEREZ GARZON,Juan Sisinio,
i

Madrid,C .S .I .C,1978 .URQUIJO GOITIA,José Ramón de,Lª
Madrid, C .S .I .C, 1984~

e~~ 6
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empeoraba la situación al carecer el Estado de una fuente

estable de recursos con que hacer frente a la guerra .

En efecto,la acción liberal española propició durante

estos años importantes cambios estructurales que incidieron

principalmente en el régimen d~e propiedad,pero también afectó

directamente a la política colonial .La burguesía liberal,

ocupada en sancionar su posición ascendente, no tardó en

volver la vista hacia los restos coloniales .La crisis del

Antiguo Régimen y la pérdida definitiva del Imperio colonial

marcaron el inicio de una nueva etapa en las relaciones de

dominación ~olonial .

Si la pervivencia de la Monarquía Absoluta había

dependido del mantenimiento del %mperio colonial,en que tanto

se había hipotecado ;a partir de los años treinta, la

independencia de las colonias continentales es un hecho

irreversible al mismo tiempo que el absolutismo,incapaz de

ofrecer un modelo alternativo de progreso y crecimiento,no

puede ocultar su fracaso tras la pérdida del Imperio .Si el

dilema para los políticos de la época anterior había sido

I@º~~iº__o R~~ºl~~ióº (5),para los liberales la política

coIoniaI adquirió un significado específico y adaptable a sus

5 .Como ha puesto de relieve el profesor Fontana,Antiguo
Régimen e Imperio colonial marcharon estrechamente unidos ya
que la emancipación americana supuso la quiebra de la
Monarquía Absoluta .FONTANA,J . Lª___gºi~b~ª___~~~~ .Del mismo
autor, "La crisi colonial en la crisi de l'Antic Régim", El
~º~~[Ç__~ºt~~__Cªtªl~~yª__i__AU~é[i~ª__<~~ºl~~~__XVIII_i_XIX> ,
Barcelona,L"AvenÇ,1986,pp .97- 107 .
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propios intereses .La nueva reformulación colonial que se

plasmó durante los años treinta del siglo XIX,pasú por la

necesidad de la nueva clase dominante de afianzar en la

Península el liberalismo político y econúmico .Esta nueva

política retocó las relaciones de dominación metrópoli-

colonia y modeló la posterior actuación política y económica

de España sobre la Isla de Cuba, según los distintos

intereses de grupo y conflictos de clase .

Esta nueva reestructuración del poder español colonial

se materializó gracias a la acción del partido liberal

triunfante con un objetivo concreto : el dominio político

sobre Ultramar y su rentabilidad económica, toda vez que la

metrópoli inmersa en una guerra civil se hallaba exhausta en

recursos económicos .

La acción emprendida por los primeros gobiernos

liberales sobre la órbita colonial afianzó en cierta medida

el liberalismo político y económico metropolitano .Los

mecanismos utilizados y el saldo que ello supuso tanto para

la colonia como para la metrópoli quedan dentro de los

objetivos de este trabajo .
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1^1^ El__~~ºlªºt~ª~i~~tº_lib~~ªl_d~_~ª_º~~~tió[l_~ºlººiªl~_ó~l

E~tªt~tº_R~~ªl_ª_lª_Cº[l~titL~~~iúº_d~~_1837

Varios autores contemporáneos convienen en señalar

cronológicamente el inicio de la etapa de consolidación de un

poder militar en Cuba a partir de los años treinta del siglo

XIX .Este hecho coincidiría en la Isla con el mando del

General Tacón al frente de la Capitanía General desde 1834

hasta 1837 y en la Península con la fase de afirmación del

régimen liberal-burgués .

Según un opúsculo de la época alineado en la órbita

criolla, el fortalecimiento del poder militar habría sido

obra de la primera autoridad en Ultramar .Tacón sería

considerado el iniciador en Cuba de una nueva política

colonial presidida por el despotismo y el creador de "ese

nuevo orden de cosas, cuyos amargos frutos venimos recogiendo

desde entonces peninsulares y criollos" .Estas acusaciones

tendrían su origen en el uso indiscriminado, por parte del

general, de las facultades extraordinarias inherentes a su

cargo,fruto "de la fatal preocupación que le hacía ver por

todas partes el espectro de la independencia, las

conspiraciones y las sangrientas escenas que enlutaron la

América española"(6) .

6 .AGÜERO,Pedro

	

de,

	

Biºgnªfíªi_____óC-----seilnpl
Londres,Imprenta de

W .& .A .Webster,1958,pp .34-35 .
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En marcado contraste con esta posición, la abundant~

que generó desde las esferas del poder

el tema colonial espa~ol en el siglo XIX, vino

represi~~a practicada por este

lo que se dió en llamar bando

fecha avanzada de 1872, Justo Zaragoza

con estas palabras la acción desplegada por el

entonces Capitán General de Cuba :

publicística'
metropolitano

a justificar la política

militar .Desde el enfoque de

~~ºª~ºli~tª y en la

describía

" . . . . . . .era Tacón un verdadero
propósito para tener a raya
políticas,ya comunes en Cuba
exageraciones criollas
imaginación . . .Tacón que sabía
bastantes detalles el verdadero
Isla,él,que impresionado por los
hispano-americanos en que tanta parte había tenido
que tomar,y que había tocado
desastrosos efectos producidos

actuación

la t~ª~g~ili~ªd de la

fuerte y

carácter,muy a
las veleidades

y creadas por Ias
hijas de la
de antemano y con

e~tado de la
acontecimientos

de cerca los
por el sistem~

liberal,en los reinos españoles del
continente ;inspirado ~ólo en los sentimientos del
más puro patriotismo y en la necesaria y urgente
defensa de la integridad nacional,al ver enfrente
de los principios de orden un partido inquieto
maquinando contra la dominación de España . . . .trató
de contener desde los primeros momentos,y
completamente lo consiguió r a aquellos vocingleros
revoltosos que preferían el bullicio y la anarquí~
de los independientes,al sensato y tranquilo
gobierno colonial amparado por las sabias leyes de
Indias"(7)

decidida de la primeraLa

autoridad al reprimir todo movimiento político que enturbiara

colonia era contemplada como la única

7.ZARAGOZA,Justo, Lª~__i~~L~~~~~~iº~~~__~º__Cºbª~Aº~~t~~
ºª~ª_lª__hi~tº~iª_ººlítiçª_d~_~~~tª_i~~lª_~º_~l_º[~~~~t~_~~iºlº,
Madrid,Imprenta de Manuel G .Hernandez,1872,Vol .2,p .446 .

~ [l~u
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opción viable para conseguir el principal objetivo del

gobi prno colonial en aquellos momentos : el mantenimiento a

toda costa de la dependencia política de Cuba .

Ya en el siglo XX el historiador cubano Ramiro Guerra,

alineado en la historiografía burguesa y nacionalista

anterior a la revolución, recogía parte de la herencia

criolla y en una línea de renovación interpretativa

calificaba así el nombramiento de Miguel Tacón para el mando

colonial :

Desmarcándose en principio de estas posiciones, Manuel

Moreno Fraginals, uno de los máximos exponentes de la g^ª

hi~tº~iºº~ªfíª__~ºbª~ª, ahonda en esta interpretación al

señalar que la desaparicición del despotismo español y el

"En Cuba era indispensable una mano de hierro,un
jefe militar capaz de imponer una política de
saludable temor a la ley,de infatigable
vigilancia,de inquebrantable respeto a la
integridad nacional y de firme represión del
separatismo .Pasada revista a los generales más
calificados para impl antarla,el General Tacón
pareció el jefe de más sobresalientes aptitudes
para el puesto,Tª~óº_~º__fL~é_~l__i~ªºi~ªdº[_d~_lª

Madrid, Ediciones ERRE, 1975,
pp .354-355 .Una interpretación similar en MORALES y
MORALES,Vidal,Igig iªdº[ pl___y___ºliTinº !___T ánting!___y___lª
[ pyºl pgíó n,___La

	

Habana,Cultural

	

S.A,1931,Vol

	

I,p .213 .El
subrayado es nuestro .
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inicia de la etapa de Capitanes Generales con facultades

omníyoodas significó el principio de la estructuración de un

poder efectivo ggºªlgl en Cuba* .Este poder l iderado por el

sector comercial peninsular asentado en la Isla que controla

el comercio privilegiado de una serie de productos espa7oles,

domina el tráfico clandestino de esclavos y ejerce el papel

financiero, suplantó a lo largo del siglo a la oligarquía

criolla del dominio de las principales instituciones de la

Isla, lo que significó a la postre la pérdida efectiva de la

influencia y poder de esta última(9) .

Efectivamente, contemplado en su desarrollo, y tal y

como ha demostrado este investigador, la dominación española

en la Isla durante una buena parte del siglo XIX significó el

dominio comercial y el control sobre el tráfico de negros y

sobre el crédito bancario del sector comercial peninsular

asentado en la colonia .Sin duda, la estructuración de un

poder militar omnímodo, en muchos casos en connivencia con

estos sectores sociales, ayudó a consolidar a lo largo de la

centuria esta situaciún .Pero la política colonial planteada

por el primer liberalismo español respondió en principio a

unos objetivos más inmediatos .El reforzamiento de las

atribuciones del Capitán General tuvo como fin el

afianzamiento de la dependencia política colonial y la

9 .MORENO FRAGINALS,Manuel,"Sucre,esclaus i revolució",
en L,Qjº 9 , 75(1984) pp .62-69 .Del mismo autor "Cuba al segle
XIX :¿colónia españyola", en

Barcelona, L'Aven g , 1986,
pp .125-133 .
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garantía de la intervención directa de la metrópoli en los

asuntos de la colonia ahogando todo tipo de oposición

interna .

La consolidación, por tanto, del poder político español

en Cuba se presentó como un objetivo prioritario para acceder

a otras formas de dominación .EI instrumento elegido fue la

consolidación de un poder militar con amplias facultades .

10 .GUERRA,Ramiro .Oº,Cit~pp .287-291 .

^/
~ 3

Esta política, planteada con paso titubeante por los

primeros gobiernos liberales y emprendida sin ambages por la

fracción progresista tras conseguir acceder al poder con el'
levantamiento de la Granja, ya se había manifestado con unas

características singulares en el anterior paréntesis

legislativo del Trienio Constitucional y en la segunda etapa

absolutista de Fernando VII .

Durante

Constitución

tratamiento

1821 y 1823

de 1812, la

político que el

en que

Isla de

resto de

estuvo vigente la

Cuba recibió el mismo

las provincias de la

monarquía española .Esta asimilación constitucional, que

desató en la colonia continuos enfrentamientos entre

peninsulares y criollos enriquecidos por acceder a las

diferentes parcelas de poder(10), tuvo situaciones de
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excepcionalidad que se justificaron por las circunstancias

particulares que vivía la Isla .

Ciertamente, la situación revolucinaria americana, cuyo

ejemplo desestabilizador del orden social se materializó en

la

	

de Haití, puso en más de una ocasión en

estado de alerta a las autoridades de Cuba .El proceso

independentista del Santo Domingo español a finales de 1821

actuó en esta dirección .La supuesta garantía del gobierno

colombiano a la independencia de la vecina isla, de acuerdo

con las ideas del lider independentista haitiano Toussaint

Louverture, favoreció la aplicación en la Gran Antilla de

medidas radicales como la suspensión de relaciones

comerciales con Haití y la prohibición de entrada de los

blancos refugiados procedentes de Santo Domingo.Volvía a

surgir el fantasma de la lucha de razas .Era el miedo a la

revolución protagonizado por el grupo esclavista dominante

cubano ( 11) .

Fue esta misma situación interna, expuesta a las

convulsiones sociales americanas, lo que provocó el primer

desequilibrio constitucional auspiciado por la metrópoli y

secundado por una parte de la clase dominante

cubana .Atendiendo a razones de seguridad, el nombramiento de

11 .FRANCO,José Luciano,Lª__bªtªllª__ºº~__~l_dº~iºiº_d~l

La Habana, Academia
de Ciencias,1965,pp .119- 125 .
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Gabriel de Torres como gobernador militar }' jefe política de

la provincia de Santiago de Cuba infringió claramente el

principio constitucional de la división de poderes .La escasa

fuerza de los grandes propietarios de esclavos, asentados

mayoritariamente en la parte occidental de la Isla, además de

la propia composición liberal de las instituciones, favoreció

la rápida respuesta del Ayuntamiento constitucional de

Santiago .La representación del Consistorio, dirigida a las

Cortes españolas en agosto de 1822, consideraba intolerable

la aplicación del nombramiento y sólo consentía en su validez

en el caso de cumplirse tress requïsitos .El primero respondía

a la necesidad de establecer el orden público y la seguridad

nacional, solamente cuando se tuviera la certidumbre de la

invasión de la Isla por una potencia extranjera .Esta

situación sería considerada como excepcional por lo que debía

designarse expresamente su período de vigencia .Informadas las

Cortes de los motivos que hubieran propiciado esta media

decidirían sobre su ejecución o suspensión .La corporación

municipal finalizaba su reclamación con esta declaración de

principios :

"Estos tres requisitos son condicionales

esencialísimos e ineludibles para reunir el mando

político al militar,del que por regla general debe

estar separado con arreglo a la Constitución,a las

Leyes actuales y a las más obvias nociones del

sistema representativo que la división y sabia
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distribución de los poderes ~ociales,hace fundar

las garantías más súIidas de l~a libert~d Civil y

la seguridad individual~~12y

Un año consumiú la Comisión parlamentaria en

manifestarse sobre el asunto .El dictamen fechado en Cádiz el

4 de agosto de 1823 manifestaba escuetamente que el gobierno

estaba autorizado a proceder a este tipo de acuerdo~ sin la

previa autorización de las Cortes(13> .La dilación en resolver

la reclamación no podía ocuIts~r el interés del poder

metropolitano, en constante comunicación con las autoridade~

cubanas, en preservar a la I~la de las convul~iones

separatistas del continente americano que en el caso cubano
~

adquiría una complejidad especial por tratarse de una

población con un fuerte componente revolucionario

representado en su mayoría negra oprimida .El avance de la

reacción absolutista de los Cien Mil Hijos de San Luis contra

el gobierno legalmente constituido en la Península, tampoco

hacía previsible un cambio de posiciones a corto plazo .El

reforzamiento del mando militar con atribuciones políticas

fue la solución ensayada, aunque su práctica fuera

anticonstitucional .

12 .A~C~D~Serie General .Leg .32 .Exp74 .

13 .Ibi d~~^
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Restablecido en el trono Fernando VII como rey absoluto

esta política no varió .A la abolición de todas las reformas

constitucionales que el anterior régimen había aplicado en

las colonias -libertad de imprenta,ayuntamientos

constitucionales, Milicia Nacional- se avanzó en el

reforzamiento de las competencias de la primera autoridad en

Ultramar .La expedición en Febrero de 184 de una real orden

autorizando a los Capitanes Generales de Ultramar a

intervenir en todos los ramos de la administración p¿tblica,

incluida la fiscal, chocó con la oposición de los grupos

criollos más influyentes .La contestación no respondía ahora

al enfrentamiento entre poder político-poder militar, sino a.

la sustracción por parte del gobierno metropolitano de

parcelas de poder tradicionalemnte desempeñadas por sectores

criollos .

En calidad de ministro togado del Consejo de Indias, el

recien nombrado Intendente de Ejército de la real Hacienda,

el criollo Francisco de Arango y Parreño,consiguió a

principios de 1825 que se abriera expediente y fuera elevada

una consulta directa al Rey en la que se proponía la

suspensión de la real orden en lo que tocaba al ramo

fiscal .Aunque el expediente siguió su curso normal dentro del

Consejo, la voluntad de la metrópoli se mantuvo prácticamente

inalterable .En mayo de ese mismo año otra real orden

reforzaba atan más las competencias de los Capitanes Generales

de Ultramar, concediéndoles las facultades de desterrar de
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las islas a toda persona considerada sospechosa de "perturbar

la tranquilidad pública" y de dejar en suspenso la ejecución
'

de las ordenes "que creyesen conveniente, debiendo en todo

caso ser provisionales estas medidas y dar cuenta a S .M para

su soberana a*probación"(14 ) .

Para la expedición de estas medidas legislativas se

esgrimió de nuevo el argumento de que la Isla se hallaba

inmersa en circunstancias extraordinarias .En efecto, a partir

de 1823 el proyecto americanista bolivariano incluyó

directamente la consecución de la independencia de Cuba y

Puerto Rico .Este cambio de posición política practicado por

Bolívar se dirigió en parte a minar la maniobrabilidad

estratégica de la Isla de Cuba convertida en la base

principal militar desde donde se dirigían las operaciones de

reconquista americana impulsadas por Fernando VII y la

reacción absolutista de la Santa Alianza.Desde 1823 a 1830,

el nuevo Capitán General de Cuba, Francisco Dionisio Vives,

además de hacer frente a las amenazas continentales de México

y Colombia y al peligro que suponía el movimiento

nacionalista negro de la República de Haití,contrajo la

misión especial de poner en marcha el último y desesperado

14 .AaMaA a E .Leg .2906 .Las dos reales órdenes fueron
expedidas por el Ministerio de la Guerra el 14 de febrero de
1824 y el 23 de mayo de 1825 .
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intento de reconquista practicado por la Monarquía Absoluta

espa jola(15) .

Con estos objetivos la aplicación de las reales órdenes

sobre facultades extraordinarias, no sólo reforzaban el mando

previsión de posibles incursiones

sino que favorecían la supervisión directa

recursos fiscales de la colonia .La

un mayor rendimiento de las

en 1825 arrastraban un déficit de

militar en la Isla en

independentistas,

de la Monarquía de los

intención estaba

Cajas de La Habana que

millón y medio de pesos(16) .

El intento de

las necesidades de la

Claudio Martinez

los círculos más

relación con el

clara :lograr

consolidar,

legislativa, un poder hegemónico

reacción absolutista en el continente

americano pronto se descubrió innecesario . Arango y Parreño

después de promover la protesta ante el Consejo de Indias

dimitía de su cargo . Su nuevo propietario, el también criollo

de Pinillos, distinguido por

conservadores

entonces

a través de la práctica

en Ultramar al servicio de

su ligazón a

de Madrid, incluida

~/~ 9

su

ministro de hacienda López

15 .FRANCO,José Luciano,Oº,Ci t ,pp .127-129 .Sobre el
pensamiento bolivariano y su proyecto de independencia para
la

	

Isla

	

de

	

Cuba

	

veáse

	

GONZALEZ,Margarita,Bºl~Yª n---Y--!@
__Cpbª,__Bogotá, El Ancora Editores, 1985,

especialmente pp .83-93 .

16 .SAGRA,Ramón de

Parí s, 1836 .Reproducido en Hªgigg dª
Públi~ª_E~ºªñºlª, 69 (1981)p .427 .
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Ballesteros, iba a inaugurar una nueva etapa en la historia

de l y hacienda cubana .

La gestión de Pinillos al frente de la Intendencia de

Ejército y Hacienda desde septiembre de 1825, pronto arrojó

un saldo favorable a los intereses metropolitanos . Era la

primera vez que la isla no sólo cubría desahogadamente todos

sus gastos, sino que también conseguía enviar sobrantes a la

península . Desde 1826 a 1828, las Cajas de La Habana además

de sostener los crecidos gastos -cerca de cuatro millones de

pesos- de la Marina Real empeñada en sus incursiones de

reconquista hacia el Continente, llegaron a remitir a la

Península dos millones y medio de pesos (17) . Sin duda este

cuadro de eficaz gestión tributaria contribuyó a que el

expediente promovido en el Consejo de Indias quedara

paralizado . Sólo años más tarde volvería a reabrirse .

Más que la moderación practicada por el General Vives

en el uso de sus facultades extraordinarias, la utilización

metropolitana delas existencias fiscales, hábilmente

administradas por Pinillos, junto a la política practicada

por el representante en la colonia del poder absoluto al

favorecer los intereses esclavistas de la clase dominante

17 . SAGRA, Ramón de la, Opep it, p .431 .
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Este contrapeso de estabilidad, sostenido por la

primera autoridad colonial y el Intendente de Hacienda, se

diluyó con la llegada a la isla del nuevo Capitán General .

Ligado al grupo de los ª yªgºQg1 , preponderante en la Corte

durante los primeros gobiernos liberales, el general Miguel

Tacón encontró reforzadas sus atribuciones al ser

reproducidas en marzo y mayo de 1834 las reales órdenes sobre

facultades extraordinarias . Esta hegemonía del mando militar,

en clara contradicción con las reformas constitucionales que

se estaban produciendo en la península, no pudo dejar de

sentirse en la aplicación en la Isla del Estatuto Real al

representar serias limitaciones el ejercicio de las

libertades civiles .

Prescrito por la letra del Estatuto que en las

provincias de la monarquía quedaba separado el poder civil

cubana (18), fue lo que introdujo durante los últimos años

del absolutismo un componente de estabilidad en las'
relaciones metrópoli-colonia .

del militar, en abril de 1835 el gobierno facultaba a Arango

y Parreño para informar sobre la manera de efectuar en la

isla esta reforma . En una atmósfera de profundas reticencias

18 . El general Vives no sólo actuó como representante de
la metrópoli en la colonia, sino también como valedor, junto
a Claudio Martinez de Pinillos, de los intereses de
hacendados y traficantes negreros . Véase, FRANCO, José
Luciano,Cg TpnJ

-
g___~lª~d~~ti~g___Q___gig lªy gl , La Habana,

Editorial de Ciencias Sociales, 1980, pp . 320-321 .
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al poder asumido por el Capitán General, que había tenido su

antecedente inmediato en el discurso pronunciado por

el procurador cubano Juan Montalvo (19), e1 general Tacón

consultado por Arango, manifestó reiteradamente su oposición

a la división de mandos . El gobierno resolvía finalmente

sobre la polémica al dictar en febrero de 1836 una real orden

a favor de las tesis del Capitán General (20) . Pero los

trámites efectuados para decidir sobre las características

del mando superior en la colonia no fueron más allá de la

simple formalidad que había presidido estos contactos . Un mes

antes de comisionar al criollo, el gobierno metropolitano ya

había dictado una real orden donde ratificaba las

atribuciones de gobernador civil en la figura del

mil¡ tar (21) .

Revalidado Tacón en su política de fuerza, el núcleo

de los procuradores cubanos, a cuyo frente destacaba Juan

Montalvo y Castillo, no tardó en manifestar con mayor

19 . D .S . C . D . Legislatur a 1835-1836 .15 de enero de
1836 .El Gobierno también fue interpelado por el procurador
Mojarrieta a propósito de las facultades extraordinarias con
que revistió al General Tacón .

20 . GUERRA, RAMIRO,Oº,q it, pp .375-367 .

21 . La real orden es de 18 de febrero de 1835 . En la
segunda mitad del siglo XIX así rezaba la justificación de su

Capitanía General,1860,p .24 .

mantenimiento : "El
conserva unido al
Generales, por la

Gobierno
de los antiguos

justa

Superior Político de la Isla se
Gobernadores y Capitanes

consideración de no desmembrar su
autoridad a tanta distancia del Trono" . Véase GARCIA
GRAGITENA, Leandro ' Gp íª_d e l_eT

'
º[d~~__ªlfªbéti~º, La Habana, Imprenta del Gobierno y
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contundencia su oposición a la consolidación de un régimen

militar en la Isla . Acérrimo detractor de los componentes de

lo que se dió en llamar en la época

Madrid, Tacón ya había intentado contrarrestar su poder con

la creación de una red de espionaje dentro de la isla capaz

de desprestigiar con sus informes la actuación de estos

personajes . El grupo formado por los procuaradores Prudencio

Echevarría, Juan Kindelan y Juan Montalvo y por los

escritores José Antonio Saco y Domingo Delmonte, gozaba, no

obstante de cierta influencia entre algunos políticos de la

Corte (22) .

En este clima de tirantez política, el antiguo

expediente sobre facultades extraordinarias que descansaba en

el archivo del Consejo de Indias fue reabierto en 1836 tras

una consulta liderada por los procuradores americanos . La

protesta en oposición al reforzamiento de las atribuciones

del Capitán General, se había originado por la decisión de

22 . Entre los despachos que Tacón remitía a la Península
con el objeto de desprestigiar a sus principales opositores
cabe destacar algunas misivas de la correspondencia secreta
entre el Capitán General y uno de sus más leales confidentes,
Juan Bernardo O'Gavan deán de la catedral de La Habana y
director de la Real Sociedad Patriótica de la ciudad, donde
se calificaba la conducta de José Antonio Saco de subversiva
y atentatoria . leg .2905 . Por otro lado es
conocida la relación existente entre Domingo Delmonte y el
político progresista español Salustiano Olúzaga . Un ejemplo
de esta relación lo constituye la correspondencia epistolar
cruzada entre ambos personajes y donde el criollo denunciaba
el clima de opresión política que existía en la isla durante
estas fechas . Sobre esto último véase E lpnitºg__d1 _Dº TbIgº
DQTg nt@ , La Habana, Cultural S .A ., 1929, vol .I, PP-31 - 35 y
37-46 .
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Tacón de mantener en la isla la

ppnT ªngnt g, _En contra de lo adoptado por la Audiencia de

Puerto Príncipe que pretendía la abolición del Tribunal, la

resolución de la Capitanía General a favor de su

mantenimiento recibió un nuevo espaldarazo al ser ratificada

por el gobierno de Madrid .

Esta institución de carácter judicial, implantada en

Cuba por el general Vives en 1824, había respondido en la

península a la indiscriminada represión política que siguió

al segundo período absolutista de Fernando VII . Con la

supervivencia de este cuerpo sujeto a la jurisdicción militar

quedaba anulada la justicia civil y se abría la puerta a

numerosos abusos en la práctica judicial dominada de hecho

por la primera autoridad colonial . El proceder del Capitán

General al potenciar las competencias de la Comisión, a pesar

de que estos tribunales se hubieran abolido en España, era

denunciada por los representantes americanos que no dudaron

en calificar su labor de infructífera y testimonial al quedar

al arbitrio del mando militar la implantación en Ultramar de

las reformas liberales que las Cortes españolas estaban

realizando en la península . La exposición fechada en enero de

1836 exponía en estos términos la situación y demandaba del

gobierno español la supresión de las reales órdenes sobre

facultades extraordinarias :

"En vano los Estamentos, Excmo .Sr . procurarán
discutir leyes importantes para todos los ángulos
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antiguo Consejo de Indias los antecedentes sobre facultades

extraordinarias abiertos a consulta en 1825, la contestación

tan sólo se hizo esperar en esta ocasión cinco meses . No sin

disensiones dentro de la comisión encargada de resolver el

expediente, que se tradujo en los votos en contra de Ramón

Gil de la Cuadra, Antonio Davan, Joaquín Carrión Moreno y

Manuel María Aguilar, el Consejo ponía fin a la consulta con

estas palabras :

23~A~M~A~E^Ult~~ª~ª[, leg .2906 .

de la Monarquía. En vano el .Trono las adoptará con
el sello de su soberana sanción . EI Capitán
General las dará al desprecio, porque en sus
facultades está por virtud de las omnímodas,
suspender la ejecución de cualesquiera ordenes o
providencias generales sobre todos los ramos de la
administración en aquella parte en que lo
consideráre conveniente . Esto esa monstruoso . El
poder de la Corona no es ilimitado . . . . . ¿y si el
poderío del Trono tiene justas coartaciones, como
ha de ser ilimitado el de los Capitanes Genrales
de Cuba y Puerto Rica? ¿no es esto incompatible
con el actual orden de cosas?" (23)

Tras varios años de obrar en las dependencias del

"Nadie ignora que esas Islas han alcanzado en
estos últimos años una prosperidad en todos sus
ramos que nunca habían conocido ; prosperidad que
deben a un gobierno templado y libre de hecho,
bien diferente del que entre tanto oprimía a la
Metrópoli ._Lº~_º~ººi~tª~iº~_~_tºdº~_lº~_hªbitª~t~~

AU ºa=___BONO___Gºb~~ºªdº~ª___y____~lººiª~___lª~

ºº Tb ng . Pero con todo, los que debieron a ese
gobierno libre venir a ocupar un asiento entre los
Procuradores del Reino, apartándose de la opinión
de sus comitentes, pintan aquellas Islas como
tierra de desolación declarada once años hace en

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



estado de sitio, sujeta a un gobierno absoluto,
ilimitado, omnímodo, donde se barrenan y
desprecian las leyes, se arruina la agricultura,
el comercio y las artes, donde no hay seguridad
personal y desfallece la administración de
justicia ; tierra en fín inhospitalaria de donde
huyen los extranjeros porque se tienen en poco los
derechos individuales que tanto se respetan en las
naciones cultas . No seria fuera de propósito
obligar a los que tales cosas aseguran a que las
justificaren, pues la inviolabilidad de los
procuradores en sus opiniones políticas no puede
alcanzar a cubrir sus hechos censurables . Mas
cuando el gobierno de S .M . tuviere por más
generoso disimular injurias hechas al mismo
conviene al menos que desestime y rechace la
solicitud de los exprocuradores . Mal pudiera en
efecto suspender c alzar la declaratoria de
hallarse las Islas en estado de sitio, cuando no
ha existido ni existe semejante declaración . Ni
conviene tampoco en modo alguno que directa ni
indirectamente se derogue la Real orden de~8 de
mayo de 185 porque no disponiéndose en ella cosa
alguna que no se hallare establecida por las Leyes
de Indias de que hace un recuerdo, la derogación
de la primera podría dar lugar a que se creyesen
también derogadas las segundas ;lo daría de hecho
aque se tuviese por justa y fundada la exposición
de los exprocuradores, que a la verdad merece un
concepto muy diferente ; y lo daría por
consiguiente a que la prensa que tanto trabaja en
Madrid mismo por la emancipación de la Isla de
Cuba, acabase de quitar el prestigio deque tanto
necesitan sus autoridades superiores para
mantenerla unida a la Metrópoli en medio de los
elementos de discordia que tiene dentro y
alrededor

	

de

	

sí .

	

Fgr__ . .todo__.. lo._ ex

	

.....de
d . i.çtarnen~.del,__.Çánse,j .á ._g~ie_ni .,

	

~.i . hes l

ni,_convienee ._ ._ ...en ..._modo .. .___

	

S ._M..._._acceda ._ ..a_j_G
solig.i.tado ����PPr_.._lgs__exprgçurádçr,estomee_. ..e^.
consideración

	

. . __ . su . . expgsici ón . . ._ ._ .__PICIN
Qb,I,igqLrl_es_ _ ..., Ltgtçar._.1gs_ ._F2gçhgs_in .uri. gggg_gyg
aaigntan" ('4) .

El dictamen reflejaba la propia visión de la

situación colonial de los círculos dirigentes metropolitanos .

Si bien la exposición de los procuradores había recargado la=s

~4 .

	

A. M . A . E .

	

Ibi dem .
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tintas sobre las consecuencias

libertades políticas, a los liberales espaRoles no
'

la contradicción que suponía la instauración de

omnímodo en Ultramar con la aplicación a

algunos de los derechos políticos que

península . La actuación de los procuradores,

intervenciones en las Cortes españolas, como

de actos de protesta, se contempló

tranquilidad colonial sostenida

representante del poder metropolitano

artículos aparecidos en periódicos de la Corte denunciando el

poder ilimitado del Capitán General (25) y el temor a su

difusión en Ultramar, donde el ejercicio de la libertad de

imprenta sufría serias limitaciones, avivaron el miedo de la

metrópoli a una posible situación de inestabilidad política

que trajera funestas consecuencias . Aunque la dependencia

colonial estaba sostenida por la clase dominante cubana, como

N /~,/

en la Isla de la falta de

escapaba

un poder

la colonia de

disfrutaba la

tanto en sus

en la promoción

como una cortapisa a la

por la autoridad del

en la colonia . Los

25 . Así se expresaba el diario El__ElgQgl : "hemos
recibido cartas de la isla de Cuba, las que manifiestan gran
descontento entre las clases ilustradas de aquellas
poblaciones, descontento nacido de las ridículas e
intempestivas restricciones con que el Capitán General de
aquella isla pretende ahogar las más inocentes
manifestaciones de la opinión" . Véase El__Es ºªlgI, Madrid, 13
de noviembre de 1835 . También El__Epg_lp l_CgTl[qig había
difundido desde el princioio las restricciones a las
libertades políticas en la isla, véase el número
correspondiente al 24 de noviembre de 1834 . El mismo Domingo
Delmonte había publicado en las primeras fechas del gobierno
de Tacón varios artículos anónimos en los periódicos
madrileños El__Uni ypngªl,

	

Y Lª^11ª, a
favor del reconocimiento pleno de las libertades políticas en
Ultramar . Según el criollo estos artículos se tomaron en
Madrid "como síntomas ciertos del más peligroso
insurgentismo" .Véase

	

vol .I, pp . 10-11 .
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fielmente apuntaba el texto, se temía también la creciente

oposición de un sector ilustrado de 1a oligarquía criolla al

que era necesario frenar en su capacidad de respuesta .

La anulación de las nuevas elecciones a procuradores

a Cortes a principios de 1836, pusieron de manifiesto no sólo

los inconvenientes que el gobierno metropolitano encontraba

en la aplicación de un régimen de libertades restringidas,

por la oposición que se estaba demostrando, sino el

descontento de importantes sectores criollos a los modos de

gobierno practicados por el Capitán General . A comienzos de

mayo Tacón informó al gobierno de Madrid de los motivos que

le habían llevado a suspender en palabras del ministro de

Marina "un acto tan importante e independiente como la

elección a diputados a Cortes" . Los continuos enfrentamientos

entre los partidarios de la candidatura de José Antonio Saco

y el Capitán General, además de la lucha sorda que el

Ayuntamiento de la capital venía sosteniendo con este último,

hicieron saltar los acontecimientos .

Con la llegada de Istúriz al poder en mayo de ese

mismo año, la disolución de las Cortes y la nueva

convocatoria de elecciones, el ministerio de Marina, entonces

encargado de los asuntos de Ultramar, remitía a la Capitanía

General las nuevas normas de elección que debían observarse

en las tres circunscripciones electorales de la isla : La

Habana, Santiago de Cuba y Puerto Príncipe . Si de hecho el
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Estatuto Real prescribía que la elección corría a cargo de

los regidores de los Ayuntamientos y de un número determinado'

de mayores contribuyentes, ahora se restringía aún más su

participación . En clara referencia al anterior motivo de

discordia que se había plasmado en la eleboraci ó n de las

listas de electores por parte del Ayuntamiento de La Habana,

el derecho al voto sólo podía ser ejercido por los concejales

propietarios y no por sus tenientes, previamente convocados

por la primera autoridad . Al mismo tiempo, era de competencia

del Capitán General y de las principales instituciones de la

isla, designar a los mayores contribuyentes que junto con los

anteriores debían participar en la elección (26) .

Si estas medidas reflejaban el ambiente de crispac ión

que existía en la isla y pretendían solucionar mediante la
'

imposición del control del voto las desavenencias entre Tacón

y aquéllos sectores influyentes más descontentos con su

política (27), su resultado no dió el triunfo a los

candidatos del Capitán General al ser elegidos José Antonio

Saco y Andres de Arango y reelegido el exprocura dor Juan

Montalvo todos ellos opositores a la política del general .

26~

	

AaCaDaS gniq ___El pggiººgla___"Expediente

	

sobre

	

la
admisión en las Cortas de los Diputados de Ultramar, leg .14,
ex p .

	

17 .

27 . Sobre las diferencias entre Tacón }/ el Ayuntamiento
de La Habana véase PEREZ DE LA RIVÁ, Juan,Cgnnglºgn d pDpiª

La Habana, Editorial de
Ciencias Sociales, 1963, pp .50-55 .
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28 . ZARAGOZA, Justo,Oº,g it, pp .465-466 .

.~~ 0

El resultado de estas elecciones pronto caería, sin

embargo, en saco roto . El triunfo de la revolución de la'
Granja

	

y la formación del nuevo gabinete progresista de

Calatrava terminó por anular definitivamente el sistema del

Estatuto Real . En Cuba estos acontecimientos tuvieron una

repercusión inusitada . La contradicción que venía

representando la restricción a lasa libertades políticas en

Ultramar con el desarrollo de la práctica constitucional en

la metrópoli, alcanzó su punto álgido con los hechos

protagonizados a finales de 1838 por el general Lorenzo en la

parte oriental de la isla .

Distinguido en sus campañas militares en el

continente americano y aupado por el ministerio Mendizábal en

julio de 1835 al gobierno político y militar de Santiago de

Cuba, el general Manuel Lorenzo pronto se significó en su

relación conpersonajes adscritos a los círculos liberales

criollos (28) . Esta predilección hacia personas consideradas

por Tacón agentes del iºó~º~ºd~ºti~~g, como los abogados

Francisco Muñoz del Monte y Porfirio Valiente, no impidió al

gobernador mantener en su justo término los principios de

seguridad y orden para los que había sido requerido en el

cargo . Principios que sostenían la garantía del orden social

vigente y en los que estaban comprometidos todos los sectores

políticos de la isla .
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1836, el general Lorenzo se ratificaba en su cometido al'
manifestar en una comunicación reservada al Capitán General

de Cuba el 12 de septiembre de ese mismo a= su repulsa a los

actos protagonizados en Málaga por sectores sociales

radicalizados :

Iniciado en la península el movimiento popular de

"Habiendo llegado al fondeadero de este puerto el
día de hoy el bergantín goleta español, titulado
Fama, su capitán Don José Yaures, procedente de
Barcelona, con escala en Málaga, preguntado por mí
en privado a su presentación en este gobierno
sobre las noticias que trajese de la Península, [Dp

hº[[~ºóº~_h~~hº~~__por cuyo motivo mandé instruir
al instante y con la calidad de reservada, una
sumaria información, agregando a ella las
proclamas que me fueron entregadas por el mismo
capitán, a quién, así como también a los pasajeros
y tripulación del buque les he prevenido
seriamente, que deben guardar el más inviolable
sigilo en esta plaza, a cerca de dichos eventos .
Como éstos por su entidad y trascendencia
considero deben ponerse en conocimiento de V .E .
sin la menor demora ; he deliberado enviar dicha
sumaria a V .E . con este parte por extraordinario
que saldrá esta misma noche ; teniendo la
satisfacción de poder asegurar a V .E . que en esta
ciudad y toda la provincia reina la más perfecta
tranquilidad, sin la más leve alteración" (29) .

En una misiva adjunta redactada en un término

claramente distendido se mostraba aún más explícito :

"°Expediente sobre la admisión
en las Cortes de los Diputados de Ultramar", Ieg .14, exp .17 .
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"En esta parte oriental reina y reinará la mayor
quietud, al menos estando yo a su cabeza, y jamás
se hará que obedecer lo que se nos prescriba por
Ud . pues con ello llenaremos nuestro deber, como
fieles subordinados, y el que por desgracia
llegase a separarse de tan sanos y obligatorios
principios, abrá como lo hace, mientras yoexista" (30) .'

Pocos días después y sin una notificación previa del

gobierno colonial, el general Lorenzo restablecía bajo su

autoridad las corporaciones y autoridades constitucionales de

la capital y mandaba publicar y jurar el Código gaditano . El

cambio operado en la actitud del gobernador a raíz de conocer

la proclamación oficial en Esapaña de la Constitución de

1812, pretendía sancionar el retorno al ordenamiento

plenamente constitucional siguiendo el ejemplo de la

península . El mismo Lorenzo en un manifiesto publicado en

Cadiz un año después justificaba entonces su actuación por la

situación de "anormalidad" que la isla de Cuba mantenía

respecto de la península y en su interés en garantizar los

derechos constitucionales de la colonia asimilando su

situación con la de la metrópoli (31) .

Detrás de esta orientación p ºnltitqpiººªlisLª no

existía, sin embargo, resquicio alguno a posibles

dglyiª pigngl revolucionarias . La compatibilidad entre el

30 .IbiQT ^

31^ Mªºifi~~tº_d~l_G~~~~ªI_Lº~~º~º_ª_lª_~ª~ióº_~~ºª~ºlª,
Cadiz, Impreso por Calpe, 1837 . Un extracto del folleto se
puede encontrar en MORALES Y MORALES, Vidal : Inipiªógnll_y

La Habana,
Cultural S .A ., 1931, vol .I, pp .210-211 .
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restablecimiento de las libertades civiles y el mantenimiento

del grden público, como garantía de la estabilidad social del

sistema fue el discurso transmitido por Lorenzo . La

moderación subyacía al mensaje político y social del militar :

"Libgntªd_Y ºnQº_son de hoy más inseparables en
el vocabulario de los pueblos cultos : libertad _y
ºnQn_son el estandarte, en cuyo derredor se unen
hoy día todos los pueblos, que han entrado en la
cerrera de las reformas : lib@ntªd_y º[d lg_s on,en
suma, el símbolo que caracteriza la regeneración
política del mundo . Recomendaros unas virtudes,
que han sido siempre el distintivo de esta
afortunada región, casi sería desconfiar de ellas .
Ya las recuerdo como un motivo de alabanza, no las
encargo como el cumplimiento de un deber~ (32) .

El restablecimiento de la legalidad constitucional

fue rechazado de inmediato por Tacón que encontró ratificada

su decisión con la llegada a la isla de la real orden de 19

de agosto de 1836 . Con esta medida el gobierno metropolitano

prohibía expresamente la aplicación de la Constitución a la

isla por la posible alteración del orden que ello pudiera

provocar, pero por contra instaba a la pronta convocatoria de

elecciones a Cortes en la colonia .Animada posiblemente por un

proyecto inicial que pretendía incluir a los representantes

americanos en los trabajos de elaboración de una nueva Carta

constitucional que contemplaría el porvenir político de las

32^R~óª~tº~__d~__Sª~tiªºº__ó~__Cºbª, 29 de septiembre de
1836 .
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colonias (33) esta medida %egïslativa nunca llegó a

materializarse en esta dirección .'

La actitud del generaI Lorenzo de mantener en su

departamento la legalidad constïtucional pronto precipitaría

los acontecimientos en la colonia . El mismo Tacón supo

manejar en su propio provecho el ambiente de crispación

política que existía en la isla aI exhibir en los principales

diarios oficiales las diferente~ muestras de apoyo a su

persona . Reflejo de esta ~ituación es la representación

publicada en el Diª~ig__d~__Lª__Hªbªºª__que censuraba los

acontecimientos de la parte orientaI de la isla y se mostraba

a favor de la posición adoptada por Tacón de acatar las

ordenes de la península .Firm~da por un importante grupo de

enriquecidos comerciantes de origen peninsular con fuertes

intereses e~clavistas como Salvador Samá, Francisco Martí y

Joaquín Gúmez, no faltaba tampoco la firma de hacendados

criollos como el Conde de Pozos Dulces . Más aIlá de todo

comentario el escrito indica sobre todo eI temor de la clase

dominante cubana -hacendados y comerciantes- a tod~ revuelta

33 . NÁVARRO GARCIA, Jesús Raúl, "Trayectoria americana y
actitudes políticas del carlista Fray Cirilo Alameda y Brea,
arzobispo de Santiago de Cuba, Burgos y Toledo", en T[i~ºig,
n .9 (1987}, p .138 .
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política que pudiera alterar la tranquilidad sociaI (34) .

Mientras en la península e% expediente que se había

ido acumulando desde finales de 1836 sobre los sucesos de

Santiago de Cuba pronto iba a dar al traste con las

pretensiones de legalidad constitucional que pudieran existir

en la colonia .Además de censurar explícitamente la actitud

inicial de Lorenzo el nuevo gabinete Calatrava valoraba muy

negativamente la decisión de éste, en contra de las

comunicaciones de Madrid, de mantener en su departamento el

ordenamiento constitucional y recibía con inquietud los

resultados de las úItimas elecciones en la colonia (35) . No

cabe duda que la elección de José Antonio Saco, Juan Montalvo

y Francisco de Armas, los dos primeros destacados opositores

del Capitán General no podía ser bien acogida por los

dirigentes metropolitanos . Una vez más el principio de

autoridad sustentado por el representante

	

del poder español

34 . Véase, "Exposición presentada al Excmo . Sr . Capitán
General Don Miguel Tacón por los Sres . D .Joaquin Gomez, prior
del Tribunal Mercantil, D .Franci sco Hornillos cónsul,
D .Miguel Viada y D .Salvador Samá del comercio, por encargo y
en representación de los individuos que suscriben" . Diªnig_dT
Lª_Hªbªnª, 4 de octubre de 1836 . No olvidemos que muchos de
estos nombres representaban los intereses de los grupos
peninsulares enriquecidos a los que Tacón apoyó desde el
principio .Como ha señalado Justo Zaragoza, el Capitán General
se rodeó de una gª Tªn illª "que andando el tiempo, no sólo
influyó en la isla cerca de las primeras autoridades, sino en
la proximidad del gobierno mismo de la metrópoli, donde nunca

representante encargado de gestionar al lado del
Ministerios, cuanto tuviera relación con la

los intereses generales como en los
en los de alta personal" . ZARAGOZA,

faltó un
Trono o en los
Grande AntiIla, así en
particulares y hasta
Justo, Oº ajit, p . 460 .

35 . A &0D0 _IbiQT ^
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en la colonia no podía ser cuestionado como lo había sido por

el gobernador de Santiago .

En enero de 1837 y en sesión secreta del Congreso de

los Diputados era aprobada una proposición legislativa de] .

diputado valenciano Vicente Sancho que impedía la aplicación

de la constitución en Ultramar, excluía a sus diputados de

las º nglln t lp_y fptºnªl__Cortes y demandaba leyes especiales

para esos territorios . Por esas mismas fechas se recibió en

Madrid la noticia de que el general Lorenzo había depuesto su

actitud . El peligro que conllevaba un enfrentamiento armado

para la supervivencia del sistema social en la isla puso fín

a la intentona liberal (36) . EI proceso legislativo para

suspender las libertades políticas en Ultramar estaba en

marcha . Era el preámbulo de un denso debate .

36 . Para un relato pormenorizado de los acontecimientos
protagonizados por el general Lorenzo véase, GUERRA, Ramiro,
Oº 0i ita pp .385-391 . ZARAGOZA, Justo,Oº,p it, pp .466 y ss .
También puede consultarse el artículo de NAVARRO GARCIA,
Raúl, "La prensa en el pronunciamiento constitucional de
Santiago de Cuba (1836)", en L
libin ªl =Eln ªlªe___Pºctuºªl....y___Amérigª___Lªtiºª,

	

Madrid,
Universidad Complutense, 1983, pp . 221-232 .
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Algunos testimonios de la época han prestado

demasiada importancia a la influencia que ejercieron los

despachos de Tacón en la decisión espaWola de privar a las

colonias de representación parlamentaria . Las recomendaciones

del jefe militar en contra de la aplicación en Cuba de toda

reforma constitucional habrían tenido su efecto con la

llegada al poder del partido más "extremado de la época" .

Para el nuevo gabinete Calatrava los sucesos de Santiago de

Cuba fueron el ejemplo decisivo de la alteración política que

suponía en Ultramar la extensión del régimen constitucional

(37) .

Tanto los acontecimientos protagonizados por Lorenzo,

resultado de la aplicación de la liberad en América, como el

hecho de que se abocaría irremediablemente a la independencia

si se extendía a las colonias el código constitucional,

fueron argumentos esgrimidos por la mayoría de los círculos

de poder

En Líneas generales esta interpretación es correcta .

y decisión metropolitanos en su intento de privar a

Ultramar de las libertades políticas .

37 . Así se desprende de la obra escrita a finales del
siglo pasado por el entonces titular del Ministerio de
Ultramar, José de Ahumada y Centurión,MpT ºniª_hipt ó n ipºz
ººlíti~ª_d~_lª_I~lª_ó~~_C~bª, La Habana, Librería e Imprenta
de A .Pego, 1874, especialmente pp . 120-121 .Juan Perez de la
Riva se hace eco igualmente de las opiniones vertidas por
este autor en su libro :
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Es cierto que los sucesos de Santiago de Cuba,

profusamente aireados por la prensa de la Corte, habían

ladeado la balanza a favor de las tesis del Capitán General .

En contraste con la mayoría de los periódicos madrileños,

las

	

reflexiones

	

aparecidas

	

en

	

El___Ejº___ó gl__CºT!ngiº

identificaban la posición de Lorenzo con la de las

autoridades peninsulares

	

que respetaron la legalidad al

acatar la proclamación oficial de la Constitución (38) . El

portavoz de los postulados progresistas demostraba de esta

forma su afinidad ideológica con su compañero de partido,

pero sus manifestaciones no iban más allá del umbral

meramente testimonial y circunscrito a la figura del militar .

El empeño demostrado por el grueso de los diputados

progresistas en su intento de privar a Ultramar de las

libertades constitucionales diluyó la posible similitud

entre las muestras de apoyo al general y el respeto a la

legalidad constitucional en América . Una cosa era la política

de Estado practicada por los representantes del º[º[Ingl i%Tº y

J~ÓJo

Madrid, 10 de febrero de 1837 .
Sobre el papel desempeñado por este periódico como paladín
del programa revolucionario liberal durante la década de
1830, véase PEREZ GARZON, Juan Si sinio, "El Eco del Comercio,
portavoz del programa revolucionario de la burguesía
española, 1832-1835", en
Madrid, Universidad Complutense, 1983, pp . 509-524 .
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otra muy distinta la labor propagandística de sus voceros

(39),

Más allá del protagonismo exhibido por el partido en

el poder en esta cuestión, los acontecimientos de Santiago

pusieron de manifiesto el confusionismo existente en la

práctica política española en Ultramar . Esta realidad no sólo

era asumida por la fracción liberal progresista, sino también

por amplios círculos liberales de otras tendencias . Una vez

aprobada la proposición del diputado Vicente Sancho, la

aceleración con que las Comisiones de Ultramar y Constitución

de las Cortes elaboraron el dict á men que definía

el estatus político de las colonias, demuestra el interés

metropolitano por zanjar el problema .

La propuesta legislativa en forma de dictámen,

presentada en la Cámara Baja el 12 de febrero de 1837,

eliminaba la asimilación política de Ultramar con la

península y se concretaba en la gobernabilidad de las

colonias a través de Leyes Especiales que serían promulgadas

en la siguiente legislatura . En síntesis las razones

argumentadas eran las siguientes : la diversidad de razas de

39 . Después de ser extinguido el levantamiento liberal
de la parte oriental de la isla, el general Lorenzo no

corrió la misma suerte de sus compañeros . Ya en la península
Lorenzo conservó su graduación y participó en la guerra
carlista a favor de Isabel II . En contraste con esta posición
cabe citar la causa formada a 1a Compañía de Carabineros del
Regimiento 2 . de Cataluña que apoyó la proclamación
constitucional en Cuba . Véase ' A,G.I '
leg .2226 .
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cada población, la distancia que las separaba de la metrópoli

y la' necesidad de conservar su dependencia . EI dictámen

finalizaba con la propuesta de exclusión de los diputados

americanos de las sesiones de Cortes loque anulaba de hecho

los resultados de la convocatoria de eleccionesen Ultramar y
marginaba a sus representantes de la participación de un

debate que les concernía directamente (40) .

El__Esºª igl, periódico filoafrancesado de tendencia

moderada y pertinaz opositor de la política económica

practicada por el gabinete Calatrava, se mostraba favorable

en principio al cambio de orientación política propuesto para

Ultramar por los progresistas :

"El negocio es tan grave como arduo y merece toda
la consideración del Congreso y del público . Por
nuestra parte no nos atrevemos a emitir
decididamente opinión alguna sobre el dictámen de
las Comisiones antes de haberlo visto y podido
examinar bien . En tesis general creemos que las
colonias necesitan un régimen especial y análogo ª

También
pensamos que las de las nuestras en el día lo
exigen aún con mayor razón, especialmente después
de los desgraciados sucesos queen la Isla de Cuba

40^ DaSaCapa_Llºi glªtp[ª__1838~1837 . 12 de febrero de
1837 . "Dictámen de las comisiones reunidas de Ultramar y
Constitución, proponiendo que las provincias ultramarinas de
América y Asia sean regidas y administradas por Leyes
especiales" . Apéndice al n . 112 . El texto íntegro también se
puede encontrar en SACO, José Antonio'Cºlggpióº_d l_ºªº llgl

I1lª__óg__Cpbª' La Habana, Editora del Consejo Nacional de
Cultura, 1962, vol .III, pp .112-119 .
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La propuesta de leyes especiales para las colonias se

presentó para el grueso de los políticos espa Woles como una

solución política a los problemas de Ultramar . El conflicto

surgiría con la definición de esta propuesta y su concreción

por parte de las Cortes españolas .

A lo largo de dos meses de debate los diputados

Agustín Argüelles y Vicente Sancho, herederos directos de la

tradición docea Z ista española (42), tomaron repetidas veces

61
ha producido la conducta para nosotros bien
reprensible del general Lor enzo "(4 1)

4 1 .El_Egºªñgl, Madrid, 14 de febrero de 1837 .Por estas
mismas fechas el político moderado Andrés Borrego ya había
abandonado la dirección del periúdico .Tras un efímero
paréntesis de predominio de artículos firmados por plumas
progresistas, EI__Elºª R. ºl, atacó reiteradamente la política
emprendida por el partido de esta tendencia .Sobre la
fundación de este periódico y su utilización por parte del
político moderado véase CASTRO, Concepción de,An dnél _Bºnnlgg ,

Madrid, Miguel
Castellote editor, 1972, pp .23-28 .

42 . De Agustín Argüelles son conocidos sus elocuentes
discursos en las Constituyentes de Cadiz que le valieron el
calificativo de "divino" .Durante el Trienio ocupó la cartera
de Gobernación .Aunque siguió adscrito a las filas
progresistas,su radicalismo se templó con su ascensión en la
carrera política .En cuanto a Vicente Sancho es quizás menos
conocida su trayectoria política .Formado en la carrera
militar y participante en la guerra del Francés,fue el
diputado valenciano más activo en las legislaturas de 1820 y
1821 .Durante este período constitucional llegó a ocupar la
jefatura política de Barcelona,fue comandante militar de la
provincia de Murcia y gobernador de Cartagena cuando la plaza
capituló a los ejércitos reaccionarios de la Santa Alianza .
Las actitudes políticas de Sancho nunca rayaron en la
"exaltación" y su tono liberal, aunque moderado, presidió la
mayoría de sus intervenciones públicas . Sobre la
participación de este personaje en las Cortes del Trienio
véase, ARDIT LUCAS, Manuel '

Barcelona, Ariel, 1977, pp .
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la palabra a favor del dictámen . El discurso de ambos no se

encaminó a concretar el futuro proyecto político colonial en

los términos establecidos en el título del proyecto, sino a

justificar la decisión metropolitana de barrer toda muestra

de similitud política entre Espa= y Ultramar .La crítica al

protagonismo desempeñado por ArgüelIes en la discusión fue

expresada con rotundidad por el entonces diputado cubano José

Antonio Saco :

"El autor principal de la resolución que tomaron
las Cortes contra Cuba, el genio maléfico que la
inspiró, fue el diputado Don Agustín Argüelles .
Este hombre tan destituido de conocimientos sobre
las cosas deAmérica, como preocupado contra sus
hijos, con un españolismo quijotesco muy impropio
de su signo, sin comprender las causas que
produjeron la emancipación de las colonias y
atribuyéndola erróneamente a los derechos
políticos que ellas alcanzaron en 1810, este
hombre, digo fue en todos tiempos el enemigo más
encarnizado de la libertad americana . Lib pntªó
ªTg [ipª nª_I __ind e ºen dengiª fueron sinónimos para
él, y en su fatal empeño de impedir la una, acabó
con la otra, transformándose de este modo en
defensor de la tiranía en América @l que con
denuedo la había combatido en España" (43) .

Al margen de las durísimas palabras que el criollo

dedicara al político español, la sustracción de las

libertades en América era interpretada como el resultado de

la tesis de que libertad equivalía a independencia . Saco no

andaba desencaminado en su valoración . Argüelles, junto con

43 .SACO, José antonio,Oº,Cit,Vol .III, p .158 .EI subrayado
es del original .
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otros destacados liberales venía sosteniendo que la

independencia americana había sido consecuencia de otorgar a

Ultramar las libertades políticas metropolitanas (44) . En la

discusión del dictámen la posición del político espa7al se

radicalizú hasta el punto de argumentar que las

intervenciones en Cortes de los parlamentarios americanos

podían constituir un estímulo directo para la independencia

(45) .En las palabras de Argüelles prevalecía la censura hacia

toda crítica en contra del poder asumido por Tacón :

" . . . . . reclamo la memoria de los Señores Diputados
que han sido procuradores en las últimas Cortes,
para que medigan si no han sido testigos, sino han
oido en este mismo lugar, aunque con la más pura
intención, la más recta razón, a algunos de los
representantes de América . . . . . . expresarse en
términos que han puesto al gobierno muchas veces
en un conflicto ; sino se han hecho frecuentes
interpelaciones, sino se ha llamado en varias
ocasiones tirano, opresor y déspota al magistrado
o jefes que estaban al frente de aquellas
provincias . ¿No ha sido éste señores, un eco de lo
que antes había sucedido en Cadiz, y luego se
repitió en Madrid en las Cortes del 20 al 21"
(46) .

46 .DQOC~D^IbiQM ^

6 ~~./

44 . Así se desprende de las obras de ARGÜELLES, Agustín,

1813, Londres, Imprenta de Carlos Wood e Hijo, 1853, vol .III,
pp . 25-58 . Véase también TORENO, Conde de, HiItºniª_dg l

y __niy ºlpp ió[l___dg __Elºªlª, Madrid,
Imprenta de J .Martín Alegría, 1848, 2 . edición, especialmente
vol . III .

45^ _I836-18j7. 10 de marzo de 1837 .
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Pero la justificación de Ia falta de Iibertad en

América no sólo se su~tentó en eI peIigro potencial que

suponía la acciún parlamentaria criolla al poner en

entredicho los mecanismos de gobierno colonial . La existencia

de la esclavitud, dominante en Cuba y Puerto Rico, se

contempló como un elemento más de alteración de la

tranquilidad coIonial si se implicaba con el desarroIlo de

las libertades poIíticas . En este caso la esclavitud

constituía para Vicente Sancho la principal traba al

ejercicio de las libertades civiles de los blancos :

"Las Constituciones se hacen para asegurar los
derechos de los hombres : ¿y cuales son éstos? .
Están cifrados todos en dos palabras que hacen
palpitar el corazón de todo hombre de bien :
lib~~tªd__~__igºªldªd . Todas las Constituciones
posibles son eso, y no son otra cosa . Pues bien,
en aquelIos países, esas palabras que tan gratas
suenan a nuestros oídos son palabras de exterminio
y de muerte . ¿Cómo se ha de decir que son todos
iguaIe~ en un país donde la mitad son dueños de la
otra mitad, a quien no se mira, no digo como
ciudadanos, pero ni como hombres, sino como
cosas? .Pronunciar alIí la palabra lib~[tªd__es
poner el puñal en manos de los negros ; y como
podrían los raquíticos europeos enervados por eI
calor, resistir a los hijos del sol, acostumbrados
a soportar y aún a desafiar sus ardore~?" (47) .

De esta forma, el ejercicio de l~ libertad

constitucional en países con población esclava se convertía

47~ D~S~C~D^L~ºi~lªt~~ª__1836~1837 .5 de abril de 1837 .El
subrayado es del original .
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en el principal argumento que explicaba la incompatibilidad

entre libertad y esclavitud . Esta planteamiento no sólo era

sostenido en los escaños progresistas del Congreso ya que en

similareUtérminos coincidían las editoriales publicadas por

EL_Egºª Wºl a propósito del debate parlamentario (48) .

Ramón de la Sagra en un folleto publicado ese mismo

año también exponía la falta de garantías a la seguridad

individual y al orden público que suponía la práctica

constitucional en sociedades esclavistas y juzgaba inmoral el

ejercicio de las libertades civiles sólo circunscritas a los

hombres blancos :

" . . . la brillante escena del ejercicio de la
libertad política ejercida por ésta (la raza
blanca), puede deslumbrar a las degradadas de
color que carecen aún de los derechos civiles ; y
nada encuentro más impolítico ni más cruel repito,
que el ofrecer un espectáculo seductor a una raza
infeliz que no puede ni comprenderlo ni
disfrutarlo" (49) .

Aunque Ramón de la Sagra llegaba a la misma

conclusión que la dominante en el Congreso de los Diputados,

su argumentación giraba sin embargo en torno a un

planteamiento más realista que escapaba de los tonos

apologéticos hasta ese momento presentados . Sagra llegó a

48 . El_Esºª 7 gl, Madrid, 28 y 29 de marzo de 1837 .

65

49 .SAGRA, Ramón de

París, Imprenta de Maulde y Renou, 1837,
p .34 .
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defender la participación de los negros en la sociedad

cubana,pero también era consciente de que su integración

social sólo se produciría con la desaparición de la

esclavitud .Crítico de este sistema y al igual que con el

capitalismo, su concepción de la realidad se limitó a esperar

la destrucción física de las formas de la sociedad

establecida (50) .

La esclavitud como argumento justificativo de la

privación de libertades,pronto dejú entrever su significación

política para los defensores del dictámen . El ejercicio de la

libertad en las colonias con población esclava, no sólo

suponía la aceleración de su independencia, sino el

hundimiento económico y el desastre social . Tras aludir a la

relación de fuerzas internacionales que convertía a España en

la administradora de la isla de Cuba, Sancho apelaba a la

permanencia de la colonia bajo la órbita española apoyándose

precisamente en su componente racial :

o~e~ou

He pronunciado la palabra sacramental de
iºópº gnd gngiª pues toda novedad política que allí
se haga es un paso hacia la independencia, y todo
paso que se dé hacia la independencia es un paso
de exterminio y de ruina de los capitales y de las
personas . Por eso los europeos tienen tanta
repugnancia a toda innovación política . . . . A
todos halaga la palabra liber tªd ; pero cuando al

50 . MALUQUER DE MOTES, Jordi,El__I ºqiªlipTº__I º_El ºªñª
183311868 , -Barcelona, Crítica, 1977, pp . 201-235 .
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lado de la libertad está el puñal asesino, es
menester pensarlo muy despacio .

La isla de Cuba digo que sino es española
es negra, necesariamente negra y eso nadie lo
ignora . . . ." (51) .

Sustentándose igualmente en la garantía que para la

estabilidad colonial suponía la existencia de la esclavitud,

hubo quien, sin embargo,propuso la extensión a Ultramar de

determinadas libertades constitucionales, entre ellas la

división de poderes y la aplicación de una misma ley

electoral . EI diputado Vila encargado de defender este

programa manifestaba que en ningún caso tales reformas podían

contribuir a favorecer la independencia :

"Sªb ei s _gºe __n º_ ppb li st e_ºº_ººbi gnºº_iDdg ºgºdi gºt g

y en un estado en el
que la fuerza de los esclavos casi iguala a la de
los hombres libres, en que la casta africana y sus
descendientes tienen un número tan considerable,
¿puede ser de interés de los libres y de los
europeos tramar una independencia, cuyo gobierno
sólo conservarán en sus manos los promovedores
el tiempo preciso para que pudiesen armarse las
clases de la sociedad de color? .

plomos ... pul. . .
Ti^?"(52) .

51~D~S~C~D .Ibid~~ . El subrayado es del original .

u~~7u~

2^ D,8,C,D^ L~ºi~lªtº[ª__1836~183~ . 10 de marzo de
1837 .El subrayado es nuestro .
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independencia

misma

Ambas

sacarócrata en su

condición

imposibilitaba

civiles .Para Sancho la amenaza

misma clase

movimiento

Así, en una

La

dominación política

independentistas

sector de la clase

inviable la libertad política

no mantenía por sí

68

interpretaciones hacían inviable la

sustentándose en el hecho mismo de la

esclavitud, pero también implicaban directamente a la clase

discurso . En ambos casos la esclavitud

suponía la garantía de la estabilidad colonial . Para Vila la

esclavista de la clase dominante cubana

cualquier intentona independentista a que

pudiera coadyuvar la implantación de un régimen de libertades

a la que se enfrentaba esta

radicaba en el peligro que suponía todo

político para la tranquilidad de las negradas .

clara referencia a los recientes sucesos de

Santiago de Cuba, el diputado valenciano aludía al componente

revolucionario que escondía la dominación racial :

"Hay de hecho personas que desean la independencia
y que no reparan en medios de ninguna especie . Y
tengase presente que siempre que se trata de
fomentar ideas o principios, o como quiera
llamarse, de independencia en la isla de Cuba, se
ha acudido a armar a los negros y mulatos" (53)

esclavitud suponía la principal garantía de la

española

entre los grupos

dirigente

al no permitir actitudes

criollos . Pero para aquél

metropolitana que consideraba

en las colonias, la esclavitud

sola el nexo de dominación colonial . El

5 3~D aS a CaD~Ll ºi glªtºnª_1836r 18~7 . 5 de abril de 1837 .
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principio indiscutible de autoridad definido por Argüelles se

constituía en el principal mecanismo político para hacer

efectiva la dominación :

u~{~u~

Pero, señores, tratándose de la isla de Cuba . . . .
¿qué militar, aunque sea de los más bizarros, de
aquellos que han arrostrado desde el principio los
azares de los combates en la sangrienta guerra de
Navarra, se comprometería a encargarse del mando
de aquella, si supiese que en el primer paquete
conductor del correo había de ir una vehemente
increpación o filípica contra él, hecha ante el
Congreso Nacional? ¡Ah, señores! Los sucesos
pasados deben servirnos de norma para arreglar
nuestra conducta actual" (54) .

De hecho estas manifestaciones abrían la puerta a la

instauración de un gobierno militar y despótico en Ultramar .

Esta certeza era la expresada por Gonzalez Alonso que, a

pesar de mostrarse favorable con la promulgación de leyes

especiales, manifestaba el temor a que la disciplina y la

subordinación militar fueran las directrices principales del

presente y futuro gobierno colonial . Estos modos de gobierno

acabarían perpetuando una situación que describía con estas

palabras :

"Allí no reina la Constitución, por supuesto : allí
no tiene fuerza el Estatuto : allí no hay
corporaciones populares : allí no hay más que
Ayuntamientos eternos : allí no se conoce la
libertad de imprenta . . . . Su gobierno no es mas
que el gobierno militar por un lado y el popular
de los Ayuntamientos que tantos da 7 os nos han
causado hace tres siglos, desde que se hicieron
venales, desde que se hicieron dueños de todas las

54~D~S~C~D^L~ºi~lªt~~~ª_1836~~1837 . 10 de marzo de 1837 .
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El interrogante quedaba abierto . Argüelles al aludir

al futuro contenido de las leyes especiales, calificándolas

de "conformes y unísonas con las de la metrópoli cuando lo

permitan sus circunstancias . . . . . no para considerarlas como

colonias ni someterlas a un sistema colonial" (56), estaba

manifestando la propia indefinición metropolitana en el

proyecto de gobierno colonial . A las dudas que en torno a

esta cuestión quedaron planteadas a lo largo del debate,

Vicente Sancho respondió que la discusión sólo debía

circunscribirse a las dos partes que la Comisión especificaba

en el dictámen : si las provincias de Ultramar debían ser

gobernadas por leyes especiales y si sus diputados debían

excluirse de las sesiones de Cortes (57) .

La supuesta indefinición en el futuro proyecto

político colonial sostenida por los más ardorosos partidarios

del dictámen no hacía sino refrendar el mantenimiento del

El

7 0

municipalidades, desde que no han dado cuentas y
desde que han tenido un estómago : que como dijo un
sabio procurador síndico del común, han digerido
hasta los cerrojos de las puertas de las ciudades .
Y en este estado, seZores, ¿no proveeremos al
gobierno de un pueblo como el de la isla de Cuba?
En este sentido,

~~~díª?(55) .

55^DaSa CaD^ L~ºi~lªt~~ª__1836~1837 . 25 de marzo de 1837 .
subrayado es nuestro .

56^ D~S~C~D~_L~ºi~lªt~~ª_1836~~837 . 10 de marzo de 1837 .

57^ D 5 S 0C e Da _Lgg il lªtpnª_1836= 1837 . 25 de marzo de 1837 .
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7 1

gobierno militar como un mecanismo de control y supervisión .

En definitiva indefiniciún política equivalía a reforzar la

fórmula de dominación hasta entonces practicada . Con este

planteamiento la figura del Capitán General con atribuciones

omnimodas se afianzaba como un elemento sustancial dentro del

proyecto colonial .

Directamente relacionado con la supresión de

libertades políticas para Ultramar que suponía la

preponderancia del factor militar, el problema quedaba por

tanto centrado en los fines de la explotación colonial

definidos con elocuencia por el artífice político de las

principales reformas liberales en la península . Las

convincentes palabras de Juan Alvarez MendizábaI, entonces

ministro de hacienda, en contestación al discurso de Gonzalez

Alonso, concretaban el saldo metropolitano de la extracción

colonial y marcaban la pauta de perpetuación de los

mecanismos de control que garantizaban la pauta de

rentabilidad colonial :

"Es menester no perder de vista que hace unos
quince o veinte años eran materialmente una carga
para la madre Patria la isla de Cuba, la de Puerto
Rico y las Filipinas . Doce millones se enviaban de
Nueva España para La Habana o isla de Cuba, cuatro
para Filipinas y seis para Puerto Rico : y en el
año anterior esas mismas posesiones han
contribuido a sostener la lucha en que estamos
empeñados, con cincuenta millones, y en el año
presente es de esperar que contribuyan con otra
igual cantidad .
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~~~~~i~~i~~~tº~_~i_º~~~ªl~~~~~dº_~L~~~_ºº~ºiºº~~~_fº~~~~
~ª_~~º[)~~~~~º~~~~iª~~~~~~Ilª~~__~~I_º~~~~_ _d~~__óº~_º
t~~~~_ªñº~__[lº_ºL~di~~~~~__~º~tª~_~ª__~~ªd~~_Pªt~~ª_~º~
~~tº~___[~~º[~~º~-__~º~~i~~~ªbl~~~~~___~º[~___~~~~__hºy
~º~t~ib~Y~~__ª~~~~llº~~__ºª~~~~~~__ª~__ªli~~i~__d~__~~º~
~~~~~~~idªó~~~° (58) .

El Capitán General, enca~rgado de mantener la

dependencia colonial era la piedra angular deI discurso

sostenido por Io~ Iiberales en el poder . Pero el régimen

despótico también se presentaba como válido para garantizar

la atención de las necesidades internas metropolitanas .

Solamente un gobierno fuerte y sï era necesario dïctatorial

era capaz de cumplir los dos objetivos qu~ se pretendían : la

conservación a toda costa de la tranquilidad colonial,

ahogando todo tipo de manifestaciones en contra del gobierno

y lo que se prese~ntaba como prioritario en aquellos momentos,

la contribución colonial a la construcción liberal españoIa

que ese mismo poder debía garantïz~~r . La continuidad de un

poder omnímodo representaba, ciertamente, la perpetuación de

las arbitraried~des, pero exportar laa revolución liberal a

Ultramar no se encontraba en el programa de estos polítïcos .
.

El objetivo era el contrario : valerse de las mismas colonias

para ayudar a la consecución de la revolución liberal en la

península .

58 . Ibió~D~ . El subrayado es nuestro .
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Sin duda, las relaciones sociales esclavistas

imperantes en Cuba coadyuvaron a 2a implantación definitiva
'

del régimen militar . Desde la metrópoli

justificación que su causa, desde la colonia representaron

freno evidente a las aspiraciones futuras de la Iªpªnºgnªgiª
cubana, cuyas reivindicaciones siempre quedaron

mantenimiento de la propiedad esclava . En cualquier

nada se dijo de la resolución de un problema que tanto

afectaba al futuro económico de la colonia y e la misma

permanencia de España en la isla . La explotación del hombre

por el hombre en una de sus variantes más descarnadas que

representaba la explotación racial siguió

incuestionada por muchos años .

fueron antes su

un

sujetas al

caso,

vigente e

abril de 1837 quedaba definitivamenteEl 16 de

aprobado el dictámen . El Congreso

resuelto por amplia mayoría gobernar

especiales que debían promulgarse en

segunda votación que debía decidir sobre la

Cortes de los representantes americanos ya

con el resultado de noventa votos contra

(59) . Es posible que algunos diputados

contra del dictámen como una forma de manifestar su rechazo

hacia el nuevo gabinete progresista (60), pero lo cierto es

de los Diputados había

a las colonias por Leyes

otra legislatura . La

expulsión de las

electos se saldó

sesenta y cinco

moderados votaran en

59^ DaSaCaDa_L~~i~lªtº~ª_1836=1837 . 18 de abril de 1837 .

60 . PEREZ DE LA RIVA, Juan, Cº[[~~~ºº[!d~[!~~iª^^^^ p^ 69^
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61 . Véase nota 48 .

74

que la votación reflejaba el estado de opinión de algunos

periódicos de tendencia moderada : la necesidad de regir las

colonias por leyes especiales distintas a las de la

metrópoli, y la de respetar la elección de los

representantes ultramarinos (61) .

Detrás de la letra del dictámen ya nadie ignoraba una

parte importante de la finalidad de su elaboración y

aprobación . La penuria del erario español, en un momento en

que su aportación era definitiva para la resolución de la

guerra carlista, había estado presente en la intencionalidad

del proyecto . El siguiente paso era, por tanto, prioritario :

la continuidad de la contribución colonial a los proyectos

liberales metropolitanos . Como se dijo públicamente en las

Cortes por uno de los principales impulsores del dictámen,

"lo que más importa es el bien y la felicidad del país y yo

no creo que la felicidad de España esté en la isla de Cuba,

sino aquí" (62) .

62^ D~S~C~D~_L~ºi~lªtº[ª_d~__1836~1837 . 5 de abril de
1837 . Intervención del diputado Vicente Sancho .
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Una de las principales causas de %a quiebra de la

Monarquía Absoluta residió en la falta de solución a la

crisis que atravesaba el Tesoro espaWol desde el comienzo de

la independencia americana . Tras e% fracaso de las reformas

fiscales emprendidas por López Ballesteros desde 1824 a 1832,

la ya crónica situación de 1a hacienda espa Wol a se vió

agravada por los problemas financieros que acarreaba la

guerra carlista (63) . Los liberales, al igual que intentó

hacerlo la Monarquía Absoluta, no tardaron en utilizar las

Cajas de Ultramar para las necesidades propias del nuevo

Estado . Con una organización tributaria caótica y con unos

rendimientos fiscales . muy por debajo de las necesidades ' las

posibilidades que brindaba la hacienda colonial tenían que

ser y fueron de hecho aproveghadas . Más allá de los sobrantes

que Espa 7a podía obtener de las Cajas de La Habana, %a acción

metropolitana durante este período se centró en obtener

63 . Para
fiscal español
FONTANA, Josep,
guerra carlista
y en la mayoría
realizar un
obra que el
este tema .

~7 5

llos intentos de recomposición del sistema
durante el segundo período absolutista véase,
Hªpi 1[ldª__Y__Estªdº . .~ . Sobre la primera
la historiografía contemporánea es abundante

de los casos incompleta . Aunque renuncio ha
listado bibliográfico cabe reseRar sin embargo la
prof . José Ramón de Urquïjo está preparando sobre
Un avance relevante de la investigación de este

autor en sus trabajos : "Prensa carlista durante la primera
guerra 1833-1840", en
Madrid, Universidad Complutense, 19B3 » p p . 3 19-336 . ;y
"Represión y disidencia durante la primera guerra carlista°,
en Hi lºªniª, n .159, (1985), pp . 131-1B6 .
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recursos financieros de Ultramar y em avanzar en el control

fiscal de la colonia .

7 6

La diversidad de la administración tributaria en las

Antillas, tanto de Cuba como de Puerto Rico, y a su vez de la

península y su desigual desarrollo económico se tradujo

también en una irregular rentabilidad de sus ingresos

fiscales . La isla de Cuba, la más importante de las tres

colonias espaRoIas, era la que mejor estado financiero

presentaba a comienzos de la década de los treinta . Por

aquellas fechas y al frente de la hacienda cubana se

encontraba el promotor de su pujanza, el criollo Claudio

Martinez de Pinillos, conde de Villanueva .

La historia de la administración fiscal en la isla de

Cuba, hasta llegar a convertirse en la principal fuente

colonial de recursos financieros está ligada a los intentos

metropolitanos por conseguir un completo control no sólo

económico, sino también político de la situación colonial .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



La administración fiscal de Cuba hasta el siglo XVIII

conservó básicamente todas las características de la

establecida en la isla em 1512 con la llegada de Diego

Velázquez de Cuéllar . En un principia los gobernadores

reunían todas las facultades para cuidar del fomento de la

hacienda y de la recaudación y distribución de las rentas .

Auxiliados por dos oficiales reales, elegidos directamente

por la primera autoridad, desempeñaban los cargos de contador

y tesorero . En síntesis los gobernadores ejercían la máxima

autoridad de la real hacienda en la isla, lo que les

facultaba para librar contra las Cajas los gastos ordinarios

de dotación y los derivados de casos fortuitos de guerras o
-e

invasiones, pero siempre mediando la consulta de los

oficiales reales . La residencia de estos funcionarios en La

Habana, donde además desempeñaban junto al gobernador el

empleo de jueces en las causas de contrabando, favoreció el

nombramiento de tenientes en el resto de las principales

ciudades~ La más antigua de estas tenencias fue la de

Santiago de Cuba con dos empleados, a la que siguieron las de

Báyamo, Puerto Príncipe, Santo Espíritu, Trinidad, Remedios,

Santa Clara, Matanzas y Guanabacoa (64) .

/ 7'/~

64 . SAGRA, Ramón de la»Hi~tº~iª_~~~º[ló[Di~~ª~ººlíti~ª_~

La
Habana, Imprenta de la Viuda de Arazoza y Soler, 1831,
pp .270-271 .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



7 8

Esta división administrativa em la fiscal, donde los

antiguos oficiales reales ejercían los cargos de arqueros y

tesoreros pagadores, además de recaudadores de rentas reales,

sufrió una remodelación en %a segunda mitad del siglo XVIII .

Por real cédula de 31 de octubre de 1764 se creaba la

que suprimía las antiguas

tenencias y concentraba en el cargo de Intendente sus

atribuciones . La real cédula de 4 de febrero de 1791 definía

la jurisdicción de este empleado al encargarle de todos los

ramos de hacienda y del económico de guerra . Los Intendentes

ejercían también el cargo de Corregidores o Jefes políticos .

El posterior real decreto de diciembre di 1802 y la real

orden de 23 de marzo de 1812 confirmaban la separación de

competencias entre los Capitanes Generales y los Intendentes

de Ejército . En este contexto, se perfilaba por %o tanto una

autoridad independiente del gobernador en lo relativo a

Hacienda sobre todas las dependencias de este ramo, y una

acción no menos independiente >/ directa en los asuntos

económicos de Guerra, así en tropas como en fortificaciones.

La independencia de este último funcionario en el

ramo gubernativo y económico se plasmó con %a división de la

isla en tres Intendencias económicas . La Intendencia de

hacienda

	

de La Habana comprendía propiamente el territorio
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~7
9

de este departamento y asumía el carácter y atribuciones de

la recien creada S gggn i gtgºd gng i l

principal institución fiscal de

la colonia . La Intendencia de Puerto Príncipe v o

departamento central, abarcaba las tenencias de Cienfuegos,

Nuevitas, Puerto Príncipe, Sag Ua La Grande, San Juan de los

Remedios, Santo Espíritu y Villaclara . Por último, la

Intendencia de Cuba centralizaba todo el departamento

oriental de Santiago de Cuba » excepto las tenencias de

gobierno de Nuevitas y Puerto príncipe (65) . Todas las

Intendencias estaban bajo la supervisión del Superintendente

General de Hacienda e Intendente General de Ejército de La

Habana que reunía en su cargo todas las competencias

económicas en el ramo fiscal y representaba un poder paralelo

al del Capitán General (66) .

Además de estos organismos se creaba en 17B8 la JºDtª

con el objeto de

auxiliar el desempeño de las funciones del Intendente y /o

Superintendente que presidía sus sesiones . Con atribuciones

en la administración de justicia en materia de hacienda y en

lo económico de guerra, cuidaba también de los propios y

arbitrios de los pueblos, siendo su jurisdicción

independiente de todos los tribunales de justicia y sólo

65 . GARCIA GRAGITENA, Leandro : Oº .g ït » p . 38 .

66 . Ibidem .
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sujeta ~ la~ autoridad real . ~]us ~euniones tambi~m estaban

inte~radas por el Regente de la ~~u~~enci~a Prost~ria% ~e La

Habana , el fiscaI de la Rea~ ~~~cïenda ~~ e~ mïmistro más

antiguo del Trïbunal de Cuentas~ organismo remodelado a

finales deI siglo XV%II ~ara ejercer func~ones de

contabilidad . La periodicidad de Ias sesiones era de una o

dos veces pór semana . En 1803» la junta se dividïú em dos

atendiendo a sus funciones : una se ~enominó Cg~t~º~ig~ª y la

otra SL!º~~iº~_Di~~~~ti~ª_º_d~~_Gºb

	

(67>^

La remodelación administra~~va fiscal inicï~da en las

últimas décadas del siglo XVIII ~ continuada en los albores

del siglo XIX, coincide con eI ro~Ianzamiento ecmmómico de

Cuba a partir de los decretos de %ibre comercio ~68) . El

sistema tributario de la isla estaba sostenidp prin~ipalmente

por impuestos que pesaban sobre los intercambios comerciales .
____________________

67 . Ibid~~~, pp . 49 y 57 . También, SAGRA, Ramún de la :
Hi~tº~iª_~~~ººó~i~ª~~ººlíti~ª ^ . .~ n pp .273-274 .

68 . Aunque la plasmación legal de la libertad ~omercial
se establece en Cuba en 1818, desde la década de 17~~ el
libre comercio era una realidad para la colonia que comienza
una carrera vertiginosa hasta convertïrse en la primera moitad
del ~igIo %IX en la primera exportadora mundial ~e ca~a de
azucar . Sobre este proceso ~ la consolidación en la isla de
un grupo económico independiente con un fuerte poder de
presión sobre la metrúpoli, véase ~~ORENO FRAGIN~LS » Manuel,
El_I~º~~iº~_Cº~ºl~'º_~~º~ó~i~º__~º~iª%_~ºbª~º__ó~l_ª~~~ª~, La
Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1978~ w~~I . %~' . pp . 99-
128 . En el caso metropolitano los decretos de libre~ ~omercio
no representaron un estímulo para el desarrollo económïco
español, véase FONTANA, Josep,Lª__~~~º~º~~íª_~sºª~~ºlª__ªI_fi~ªl
d~l__A~tiº~º__RéQi~~~~~_III~__Cº~~~~iº__~__~glg~iª~~ Madrid,
Alianza Editorial/Banco de Espa~a, 1982 .

~ /1~u

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



Ello hacía

impreso de

hasta 1818 dividido en

valor de las rentas se

últimas fechas

época de

bajo el reglamento del

puertos habilitados

los que está

recaudación, se

extranjeros y el

esclavos .

que las rentas sufrieran fluctuaciones parejas a

las experimentadas por el comercio exterior . En un estado

los ingresos de %a Aduana* de La Habana desde 1765

cuatro períodos, la media anual del

multiplicó por seis con respecto eu las
^

EI primer período abarca la

privilegios de la Real Compañía . El segundo irrumpe

libre comercio de 1788 coo los doce

de la península ; y los dos últimos, en

concentrado básicamente el aumento de

caracterizan por la entrada de buques

del tráfico, todavía ilícito, de

comprendidas .

auge

qqpnll ilª::

Si la recaudación tributaria de %a

fundamentalmente en los gravámenes

exterior, a lo largo del siglo este sistema no

sustancial . La remodelación a partir de enero de 1802

u~1u!

isla descansaba

sobre el comercio

cambiará en lo"'
de la

!176511818i (pesos fuertes)

Box------------ M&iª_ªnºªl---------NO_IMOR
1765-1778 . . . . . . . . . 345 .190 . . . . . . . 100
1779-1791 . . . . . . . . . 577 .159 . . . . . . . 167
1798-1814 . . . . . . . . . 1 .166 .593 . .~ . . . . 337
1815-1818 . . . . . . . . . 2 .189 .428 . . . . . . . 634

Fugºtv SAGRA, Ramón de la : -__H i
ººlítigª . . . . . . . pp . 275-276 .
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CUADRO n . 2

FUENTE : SAGRA, Ramón de la :_História_ ` e~ónómiçó=gólitiçá . . . . .
pp . 286-287 . (Elaboración propia) .

82

DISTRIBUCION POR INGRESOS DE LAS RENTAS

DE_CUBA_EN_1821 (pesos fuertes) .

FISCALES DE LA ISLA

Denomi náci ónes___ val ores

Almojarifazgo . . . . . . . . . . . 1 .962 .188 . . . . . . . . . . . 59
Alcabalas . . . . . . . . . . . 853 .991 . . . . . . . . . . . 25'50
Montepío e Inválidos . . . . 78 .708 . . . . . . . . . . . 2'?5
Novenos reales y de
consolidación . . . . . . . . . . . 78 .521 . . . . . . . . . . . 2'15
Hospitalidades . . . . . . . . . . 65 .984 . . . . . . . . . . . 2
Venta de sal . . . . . . . . . . . . 57 .062 . . . . . . . . . . . 1'70
Venta de papel sellado . . 41 .164 . . . . . . . . . . . 1'50
Auxilio a costa firme . . . 35 .901 . . . . . . . . . . . 1
Registros . . . . . . . . . . . . . . . 11 .913 . . . . . . . . . . . 1
Linterna . . . . . . . . . . . . . . . . 18 .786 . . . . . . . . . . . 0'55
Alquileres y censos . . . . . 14 .333 . . . . . . . . . . . 0'45
Venta de Bulas . . . . . . . . . . 11 .960 . . . . . . . . . . . 0'40
Oficios vendibles . . . . . . . 11 .852 . . . . . . . . . . . 0 , 35
Medias Anatas seculares . . 10 .417 . . . . . . . . . . . 0'11
Sisa de piragua . . . . . . . . . 10 .244 . . . . . . . . . . . 0 , 30
Anualidades y mesadas
eclesiásticas . . . . . . . . . . . 8 .687 . . . . . . . . . . . 0'26
Lanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .965 . . . . . . . . . . . 0'
Vacantes eclesiásticas . . . 5 .821 . . . . . . . . . . . 0'16
Extracción de caudales . . . 5 .040 . . . . . . . . . . . 0'15
Gallos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .209 . . . . . . . . . . . 0 , 09
Extracción de cera . . . . . . 2 .921 . . . . . . . . . . . 0'08
Medias anatas eclesiásticas 2.113 . . . . . . . . . . . 0'07
Amortización . . . . . . . . . . . . 2 .008 . . . . . . . . . . . 0'06
Bienes vacantes . . . . . . . . . 1 .807 . . . . . . . . . . . 0'05
Pulperías . . . . . . . . . . . . . . . 1 .214 . . . . . . . . . . . 0'03
Sisa de zanja . . . . . . . . . . . 845 . . . . . . . . . . . 0'02
Venta de tierras y efectos 508 . . . . . . . . . . . 0 , 01
Expolios, herencias y legados .
Armadilla . Aguardiente . Venta
de naipes . . . . . . . . . . . . . . 764 . . . . . . . . . . . 0'03

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? .330 .168
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administración fiscal, estableciendo una Aduana de mar y otra

de tierra que tenían bajo su cargo los ramos de recaudación

respectivamente sobre las transacciones mercantiles marítimas

y terrestres : respondió a la que sería prácticamente la

definitiva división administrativa de las rentas (89) .

Los ramos de ªd gªºª__d g_gªn o de Egºtªg_gªn íti Tª1 ,

verdaderos impuestos sobre la exportación e importación y

sobre el consumo, representaban básicamente la fuente

principal de recaudación de la hacienda colonial . Entre ellos

el llamado derecho de ªlTgIª[ º o de ªdiªaªl constituía

el primero de los ingresos públicos . Su instauración en la

isla se remonta al siglo XVI y tiene su origen en antiguos

gravámenes cobrados en España sobre todos los géneros

introducidos o exportados (70) . Su sistema de aplicación

comprend i a, no sólo el derecho propiamente aduanero, sino

otros más que sufrieron distintas variaciones a lo largo del

siglo XVIII . En la década de los setenta el reglamento de

aduanas introdujo el sistema mixto de derechos ªú_l<ªlºn@T y

derechos específicos establecidos en el proyecto de flotas y

galeones de 1720 . Las mercancías españolas remitidas a

América pagaban un 3%, las extranjeras un 7% y los derechos

--------------------

69 . SAGRA,Ramón de la,

	

pp .
282-287 .

70 . Ibidem . p .226 .

8 ~~
./
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específicos osciIaban según Ios ~~fectos ~e que se ~ra~ase

(71)° Los productos de este ~amo ~~ ~B21 alcan~ab~m %a c~fra

de 1 .962 .188 pesos de una suma ~e in~re~os ~e ~~ .~30 .168

pesos, lo que representaba un porcentaje de~ 5~~ sobre el

total recaudado (Véa~e Cuadro n .2) .

El derecho de la al~ªbªlª marítima z vigem~e en el

resto de la América española desde los primeros tiempos de la

colonización, se estableció en la ~sla a mediados del siglo

XVIII y comenzó a cobrarse a ~azón de un ~% en la

distribución de comisos . Esta ~ardamza en su estab%ecimïento

se debió al esscaso movimiento interior de mercancías hasta

esa fecha (72) . En 1764 se imponía eI mismo ~% sobre la

importación bajo el títuIo ~e ª~~ªbªlª__ó~__~~~~~t~º~_d~

~~t~ªdª, y Xas mercancías que se ezportaban e im~ortaban en

los puertos no habilitados para e% comercio español adeudaban

un 6% . En 1778 las mercancía~~ pagaban igual derecho a la

entrada que a la salida, un 10% las extran~eras l/ un 6% las

nacionales Y en 1796 se favorecieron las importaciooes de

Veracruz con un 3% (73> .

71 . RIVEREND, Julio Le ' H~~~tº~iª__~~~º~ó@~i~ª__d~~_C~~bª,La
Habana, Editorial de Ciencias Socia~es, 19B5 » ~ . 13~~ .

225 .

72 . Dbió~~, p . 137 .

73 . SAGRA, Ramón dela : Histº~iª_~~~ººúmi~º~ººI~ti~ª, p^
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.

	

Entre los ramos de la ªdºªºª__d~_

	

[~ también

existía la 11191111 o

	

La real orden

de 8 de noviembre de 1765 imponía esta contribución en toda

su generalidad . También se establecía

	

sobre la venta de

esclavos y las coartaciones » aunque en 1791, y coincidiendo

con la cada vez mayor demanda de mano de obra, s edec%araban

exentos de pagar los introducidos en la colonia a partir de

esa fecha . En 1786 y 1777 se fijaba una doble alcab ala a la

venta de fincas y se establecía sobre las transacciones de

todo tipo de ganado cuantas veces se vendiese . En ese último

año se creaba la ªlgªbªlillª, esto es, el 6% del 6% de

ªl gªbªlª que debía pagar el comprador de toda finca mientras

el vendedor pagaba la alcabala normal (74) .

El digITg o nqºtª__d pq i gªI era el único impuesto

directo sobre la producción . A diferencia de Puerto Rico

donde la Cédula de Gracias de 10 de agosto de 1815 y los

acuerdos posteriores entre el Capitán General y el Intendente

concedieron la exención a la isla, sustituyendo la renta por

una contribución extraordinaria distribuida por

encabezamiento y denominada jUbji óig (75), el diezmo se

74 . RIVEREND, Julio Le, Oºa £it p . 138 .

75 . SONESSON, Birgit » Ma formación de una
administración y política hacendísti c a para Puerto Rico 1834-
1858 : el papel de los funcionarios", , en Hªg i qnóª_Públipª
EIºªñºlª, n . 87 (1984> v p . 275 .

8 C~./
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el único perceptor de es~a ~~n~a x acudiendo a estas

obliòaciones por medïo de do~ac~onees ~ijas ~~~) v

De todo~ estos gravámenes er~a eI ~~l 'ª~~f~~ºº Y las

ªl~ªbªlª~ de aduana y de ~rime~a venta, los ramo~ más

importantes de Ia recaudación . A comïenzos de la ~écada de

los veinte estas rentas concentraban el 85% del to~aal de los

ingresos recaudados x pero *~I ~l~~g~ª~ifª~gg con todo

representaba la primera y ~rinci~al fuente de ing/esos

públicos (véase cuadro n .2) .

El resto de las rentas, ~e uo total de ~r~inta y

cuatro, carecía de importancia~ Algunas d~ eIlas eran

derechos especiales que re~pomdieron en princi~io a las

urgencias financieras de las adminlstraciones locales . Este

era el caso de la ~i~ª_d~lª_~ª[ljª que destinaba su producto a

la realización de obras de utïlidad urbana y gravaba a razón

de 3 reales sobre cada res introducida en la ciudad, 1 real

sobre cada puerco y 4 reaIes sobre cada caja de jabón

procedente de Veracruz . A comienzos del siglo XVIII pasó de

la administraciún municipal habanera a la Hacienda real (78> .

En 1821 apenas es perceptible su recaudación por hacerse

77 . S~H~M~_Ult~ª~ª~, leg . 57 .

78 . RIVEREND v Julio Le, Oº~~it~~ p . 140 .
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cargo de

Hacienda asumía definitivamente su administración (79) .

nuevo del Consistorio de La Habana . En %G24 la Real

Un caso parejo era también el

que había tenido su

hacendados de La Habana

una embarcación armada

incursiones de piratas . Este Qra`/ámen pesaba

cabeza de ganado introducida para el abasto de la

recaudación pasó igualmente a depender

partir de 1722 (80) .En la década

procedentes de esta renta eran practïcamente insignificantes .

80 . Ibidpº. p . 268 .

origen

patrocinaron

conel +ío de

el

y ng ºi ltCºl r los que

obtenían .

u~Óuu

e lax

siglo XVI cuando los

el establecimiento de

vigilar las frecuentes

sobre cada

ciudad y su

de la hacienda real a

de 1820 los ingresos

Junto a las rentas de lLlºl ifªlgº__y 11Q111111, Y

aunque muy por debajo de éstas, eran los ramos de MºQp=píg_ @

igy alióº a ,

	

hgagitªlïdaQ2

y

mayores ingresos

79 . SAGRA, Ramón de la,
p . 264 .
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Las rentas dus h~~~~ºitª~ü~~~~~~__~~_~~l~ªl~dº~_ ~e~aían

directamente sobre la tropa . Mï~sm~~~~ %a~ ~r~~er~a ~e deducía

de los descu~ntos de ~~~ ~~ ~a ~e~a ~~ ~~~cia%es»

suboficiales ~~ soldados de ~r~~im ~~~ we~ t~empo que

permanecier~n de baja en eI hospï~a%~ la segumda ~ravaba a

raz~n de 8 ~aravedíes ~e ~lat~ pm~ ~eso de haber ~e ls t~o~a »

en la que se incluía no sólo el sueldo~ sino todo tipo de

gratificación . A finales del Setec~entos n este gravámen no

bastaba para cubrir la~ mínimas necesidade~ de subsistencia

de los invalidos ~81> .

Los productos de l~~ vent~~ o ~~~tª~~º__d~~__lª_~~ªl

pertenecían desde el siglo ~~/II% a las regalías de %a Corona .

En 1762 se gravaba a razón de 2O re~les de ~lata la~ hanega de

8 arrobas ~ 1~ reales la ~~traida por Veracru~ (82~ . A

diferencia del resto de los impuestos r cuando a partïr de

1764 se eliminó practicamente e~ a~r~ndamiento de rentas x los

productos de este ramo ~iguie~on ~ajo contrata~ lo que

eliminaba a la administracïún pública de una supervisión

directa de su administración y ~ecaudación y permitía el

negocio de particulares relacïonados con I~»s cí~culos de

poder .

81 . Ibid~~~ . ~~ . 246-249 .

82 . Ibïd~~, ~~ . 243-244 .
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El

	

constituyó um gravámen

impuesto por la política de reconquista americana de la

Monarquía Absoluta y recaía sobre e% comercio de exportación

a razón de 2 reales por caja de azúcar y medio real por

arroba de café . Estabecido en 1817 para socorro del Ejército

desplazado a Ultramar, después se aplicó también al armamento

de buques . La historia de esta renta corre pareja a los

intentos absolutistas por recuperar el Imperio, de ahí que

desapareciera a partir de los aZos treinta cuando e% proyecto

liberal para Ultramar desestimó como inviable la pol ;tica

americana de Fernando VII . Sujeta a las fluctuaciones del

comercio de exportación su producto en 1821 representaba el

1% de los ingresos recaudados . Este porcentaje practicamente

se mantuvo durante el período de su aplicación (B3) .

Pero la evolución de loss ingresos cubanos quedaría

incompleta sin tener en cuenta e% papel desempeñado por los

lit gªdgl hasta comienzos del siglo XIX . Desde finales del

siglo XVI, los litºªdgl , o fondos extraídos de las Cajas de

México, llegaban a la colonia para afrontar los gastos de su

defensa . Los escasos productos de las rentas cubanas durante

la épóca imperial hicieron necesario la remisión anual de

fondos para cubrir los gastos extraordinarios que ocasionaba

la defensa del sistema de comunicaciones . Desde el siglo

XVIII, los situados también se destinaron a sufragar las

83 . IbidgM , p .231 .

,0
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compras de tabaco por cuenta de la Real Hacienda, la

construcción de la muralla de La Habana y la de embarcaciones

en el Astillero de* esta ciudad . La remisión de los fondos

mexicanos aumentó considerablemente com la guerra de

independencia de los Estados Unidos al tener que financiar

las expediciones militares V navales organizadas en La

Habana . Como indica Julio Le Riverend n "los situados estaban

llamados a desaparecer en cuanto Cuba adquiriese todo el

desarrollo de que era capaz", la cual sucedió a partir de la

década de 1790 (84) . En 1806 llegaba a La Habana el último de

estos envíos .

Por esas fechas comenzaba el despegue económico de la

colonia, mientras que las Cajas de México no sólo se veían

sometidas a una sangría continuada de sus fondos : sino

también a las crecientes irregularidades en la distribución

de sus caudales . La pesquisa fiscal que a finales del siglo

XVIII encomendó la Corona a Pablo Valiente, fiscal del crimen

en México, fue el resultado de los abusos y el desvío de

fondos que estaban debilitando a la Real Hacienda ( 85) .Como

resultado de la investigación y para evitar este tipo de

84 . RIVEREND, Julio Le, Oº0g it .

5 . Parte de las remesas de México desde 1779 a 1784 se
destinaron en su mayor parte a costear varias expediciones de
Bernardo de Galvez, gobernador de Nueva Orleans y otros
generales . Véase SAGRA, Ramón de la,
ººlíti£ª . . . . pp . 281-282 .
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manma :

situaciones el si

	

quedaba distribuido de la siguiente

. ~uad
Di~t~

	

_

	

ïóm
(pesos fuertes)

~

Atenciones de la plaza

	

290.000
Fortificaciones y aumento por seis aZas

	

179.407
Tabacos

	

500.000
Marina

	

700.000
Suplementos ax las posesiones de Mosquitos

	

80.000
Negociación de Filadelfia	50 .000
Plaza de Cuba

	

145.978
Puerto Rico

	

276.896
Obras con destino e Puerto Rico

	

100.000
Santo Domingo

	

274.893
Florida

	

151 .{>31
La Luisiana » incluido e% fuerte de Mob ïI a

	

537.889
A la Luisiana para %a compra de tabacos

	

210.000
A Pensacola

	

40.000

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~~~~~~ .~~ . . . . . . 3 .536 .074

FUENTE : SAGRA, Ramón de la :
p .282 .

La asignación específica del li

	

so sólo

pretendía atajar los continuos desvíos de fondos hacia gastos

distintos a los que en principio estaban destinados, sino que

también respondía a la creciente dificultad con que se

encontraba el Virreinato de Nueva Esp aRa para responder a las

numerosas demandas de auxilios agravada por la conflictiva

situación bélica internacional a finales del Setecientos .

Aunque los fondos extra id os de las Cajas de México no

resultaron una inyección de fuerza para la expansión del
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crecimiento económico cubano ~B6~ ° en cambio supu~~~ron una

ayud~ financie~a durante la époc~u imperi~~l para una parte de

los gastos gue debía cubri~ el ~oda*~a insufïcien~e erario

cubano . Con todo el ~it~ªdº desapa~e~ïó a comïenzos doel siglo

XIX coincidï~ndo tanto con el ~eIamzamiento econúmï~o de la

isla, como con las crecientes d~~icultade~ de las Cajas de

México para atender los gastos de %a defensa deI %mperio en

Ultramar, y las cantidades giradas a las arcas del tesoro

español(B7) . Con la invasiún napoleónicaa del territorio

español y la situaciún revolucionaria desatada en la

península y en el continente amerïcano, el %mperio ~omenzó a

desmoronarse y con él la tupïda ~ed fiscal que, desde

comienzos del siglo XVI la Monar~uía espa~ola había tejido en

sus colonias .

86 . RIVEREND Julio Le, Oº~~i~~ p . 144 .

87 . En 1792 ,~la~ remesas americanas representaban
alrededor de un 22% de los ingresos ~lobales del Estado .Según
Cuenca Esteban el crecimiento de estos ingreso~ se vió
interrumpido a finales de sigIo,debïdo sx Ios efectos de los
conflictos bélicos,que contribuyeron a deprimir los ingresos
ordinarios de la Hacienda precïsament~ cuando las necesidades
del Estado eram más fuertes.Véase, CUENC~~ ESTEBAN* Javier,
"InQresos n~tos del Estado español~ 17B~-1820 n em Hª~i~~óª
Públi~~ª_E~ºª~ºlªr 69 (1981) p .1~~4 .
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1 .3 .2 .___Fi~~~~ªlidªd____j~___~~~~~~~ï~~i~~ºtº___~~~ººú~~~º~___lª

i~t~~~ª~ióº_~~~bª~ª_~~º_lª_ó~b~f~ª_~~~~ºª~ºIª

Desde 1B1~ a 1819, %a Grao ÁmtiI~e

	

a~rave~aó uno de

los períodos más florecientes de ~u ~~onomo~a . ~~ Ia par ~ue la

isla acogía un número mayo~ de ~ano de obra e~~%ava~ la

creci~nte demanda de azuc~r ~/ caf~ en el merca~o

internacional r animada por la cc»~untura~ ~xcepcional de paz

europea y anglonorteameri~ema ° colocó a la colooia en una

situación exce~cional .Los reales decretos de 23 de julio de

1817 liquidando el estanco deI ~~baco ~/ 1~) de febrero de 1818

estableciendo el libre comercio ~om eI extranjero, ~unto a la
~

reaI cédula sobr~ realengos y baldíos que ratificaba a los

hacendados el pleno disfrute burgués sobre la tierra v no sólo

consolidaron el poder ascendente de la sacarocracia criolla,

sino que sancionaron la unión entre la clase dominante cubana

y las clases privilegiadas que susten~aban el Antiguo Régimen

en España (88) .

Obviamente, si la fiscalidad colonial recaía sobre el

econ~mica tuvo su pa~alelo en

ingresos fiscales . Est~ subida se

cuando los intereses

admit~r l~a política

comercio exterior x Ia pujanza

un aumento de los

materializó sobre todo a partir de 1B22,

librecambistas coloniales acabaron por

88 . MORENO FRAGINALS, Manuel : El_I~g~~ig . . . . vol . II,
p .133 .
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prote~~ioni~~a ~u~ %as Corte~ ~e~ ~rieoic~ n p*aro ac~ptando un

régiymen araoceIerio particul~xr ~e*cï~~dcx ~or ~~a ~~~utación

provincial de La Habana x ~vuo~a~iemto n ~~nsul~~o ~ ~unta

Económica, sobre la base del der~c~c~ diferen~ïa~ de banderas

Ya establecido por la metr~poIi ~B9)

I~~[~~~º~_d~~_~ª_hª~i~~[lóª _1B14_ª_1825~
(º~~º~_fº~~t~~~}

Añg~_______________Iºg~~~g~______________N .Indi~~

F~~~t~ : SAGRA, Ramón de la : H

	

~~_~~º~ó~i~º~~
ººlíti~ª . .~ . . p .285 .

Con la iovasión de la ~enínsul~~ de los ~Cien Mil

Hij~~ de San Luis" ~/ la instaurac~ón deI absolutïsmo, todo

parecía indicar que Fernando VII ~ba a restituir a l~a colonia

las libertades comerciales ante~~ore~ a Ias reformas

~roteccionistas decretadas por las Cortes liberaIes . Pero el

proyecto de reconquista americano, tenazmente defemdido por

la Monarquía Absoluta, requería ante todo nuevos recursos

financieros con que suf~agar sus empresas ~/ los ~ranceles

89 . Para un análisis de la ~ugna en~re los intereses
librecambistas de la isla ~/ el proteccionismo metro~olitano
en las Cortoes del Trienio, Ibid~~v ~~~ 134-135 .

1814 . . . . . . . . . . . . 2 .430 .~93 . . . . . . . . . . . . 100
1815 . . . . . . . . . . . . 3 .420 .12~ . . . . . . . . . . . . 140
1816 .~ . . . . . . . . . . 2 .77~.345 . . . . . . . . . . . . 114
1817 . . . .~ . . . . . . . 3 .128 .33~ . . . . . . . . . . . . 128
181B . . . . . . . . . . . . 3 .839 .286 . . .~ . . . . . . . . 157
1819 . . . . . . . . . . . . 4 .105 .355 . . . . . . . . . . . . 168
1820 . . . . . . . . . . . . 3 .491 .540 . . . . . . . . . . . . 143
1821 . . . . . . . . . . . . 3 .330 .168 . . . . . . . . . . . . 137
1822 . . . . . . . . . . . . 4 .411 .R89 .~ . . . . . . . . . . 181
1823 . . . . . . . . . . . . 4 .221 .593 . . . . . . . . . . . . 173
1824 . . . . . . . . .~ . . 5 .034 .659 ~ . . . . . . . . . . . 207
1825 . . . . . . . . . . . . 5 .722 .198 . . . . . . . . . . . . 235
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~roteccionistas se habían ~eveladc»

de i~gresos para el Fiscc» . ~oc~a

sancionara las medidas

modificadas~ el aumento de gastos gue deb~ax ~ecae~

colonia ~ que aún debía acreceo~~r~e

tropas de la península~ coloca~om ~u

en serias dificultades . Poco se ~odíax

financiera de la~ isIa al arras~ra~ ~as Cajas de La ~fabana un

déficit cifrado alrededor de% miIIún y medio de pesosa (90) .

Con el objeto de palia~ eesta ~ituación, el 16 de

abril de 1825 se creaba la Jº~~~__d~~__~~º~ilig~~ . E% acuerdo

entre el Capitán General, Dionisio ~/üves~ recién inv«sstido de

atribuciones extraordinarias y el Intendente en comisión,

Francisco de Ar~ngo y Par~e~o~ ~~cilitó eI establecimiento.
del organismo que tuvo como ~ín primordial promover las

economías posibles entre los ~amos de la adminis~raciún y

potenciar otros arbitrios ~ara ~ubr~~ eI d~f~cit . La

finalidad del organismo era : sin embargo v más inmediata y

diáfana : apuntar los medios para ~roveer de la forma más

rápida posible ingresos par~u la Real Hacienda . La

instauraciún de la J~~tª coimcïdü~ con el conflicto de

competencias en el ramo fisc~l entre el Capitán General y

Arango y Parreño . Poco después el ~riollco dimit~a de su cargo

y accedía a la intendencia~ Cl~audio Martinez de PinilIos ,

~~~o ~~ma fu~~nte ~~por~ante

~m~es de ~me F~r~ando VII

li~eramente

sobre la

conIs ~~e~a~a ~e nuevas

Xa~~ autoridade~ cubanas

es~era~ de la situación

~~o~e~cionïst~u~ w

9 0 . SAGRA » Ramún de I~, Br~~~_i~~ª . . . . .p .427 .
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conde de Villanueva . Era el inicia de las buenas relaciones

entre el entonces inquilino del palacio de la Capitanía

General y el responsable de las finanzas cubanas (91) .

La acuciante necesidad de recabar fondos por el medio

que fuera se tradujo en la rápida emisión de um empréstito

interior ratificado por ambas autoridades el 17 de noviembre

de 1825 . La cantidad del empréstito fue de 500 .000 pesos

reintegrables en dos años, con el interés del 12% pagadero

por meses o al arbitrio de los prestamistas l/ bajo la

inmediata garantía del

C^Cqig_ de La Habana que recibía como hipoteca, los pingües

productos de la ªl g ªbªlª y del plºp l_lgllªdº^

En líneas generales, la operación resultó mm éxito .

Los prestamistas recibieron su dinero en el tiempo

estipulado, pero el recurso mm resolvió el problema del

déficit . Lejos de ofrecer una cantidad efectiva para cubrir

las atenciones más perentorias de la hacienda, hipotecaba los

ingresos del erario al gravarlos con intereses y disminuía de

hecho las entradas em las Cajas . El empréstito, auspiciado

por Pinillos, resultó una solución transitoria. Los

____________________

97

91 . Sobre las disensiones entre Arango y Vives sobre las
facultades extraordinarias del segundo véase el subcapítulo
1^1^Lª___n@fºnTelªliú[l___ººlít-0ª___
~ºlº~iªl~_d~~_E~tªt~tº_R~ªl_ª_lª_Cº[l~titº~~iú~_d~_1837 ^
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verdaderos beneficiados fueron los prestamistas que, a través

de lis suscripciones,

riesgos (92) .

realizaran

Después de promover

creciente . En la medida de lo posible se trataba de encantar

una

atravesaba la hacienda

sección de arbitrios de la

	

presentaba un

fiscales . El proyecto principal se concretaba en

llevar a cabo uno de los intentos de

del sistema tributario :

directa . La propia autonomía

isla había favorecido la presentación de un

las antípodas de lo

con la °contr arexoluciún" fiscal de López

elaborar un catastro

riqueza del país como base del impuesto directo pronto

sección acabó

de la

un saldo negativo en

reformas

solución rápida a

características en

en la península

Ballesteros . Sin embargo,

de la

quedó en agua de

incapacidad ante

estaba arrojando

esta operación crediticia, la

comenzó a desarrollar

cerrajas . La

el problema

los

colonial .

en lo

el intento de

sus trabajos :

un negocio cómodo )/ sin

una actividad

problemas financieras que

Así, sin dilaciones la

nuevo plan de

cambio más innovadores

aplicación de una contribución

fiscal de que gozaba la

proyecto de estas

que estaba ocurriendo

reconociendo su

ocultación de datos que

92 . SAGRA, Ramón de la,
pp . 288-289 y 258 . Las bases del empréstito se encuentran en
el Diªn iº_dl_Lª_Hªbª qª en los números correspondientes al 11
y 14 de noviembre de 1825 .
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Ante la inexistencia de estadísticas elementales, la

información que reuniese todos los datos de la riqueza

imponible del país era una cuestión de medios y de tiempo . Es

posible que se dispusiera de lo primero, pero las urgencias

imposibilitaban lo segundo . Ante la necesidad de proporcionar

recursos urgentes a la hacienda con que sufragar el aumento

de fuerzas del ejército y asumir el pago de los plazos del

empréstito consular, la comisión de auxilios se mostraba

favorable a posponer el proyecto de contribución directa a la

vez que proponía recargar los derechos sobre la exportación y

el consumo . La comisión apelaba a la inviabilidad de la

imposición directa sustentando sa razonamiento en la supuesta

desigualdad que hubiera producido su aplicación, pero, sin

____________________

Miertamente que en
la reunión de datos
destinan para servir
generales . El interés
estos casas, ponerse
interés
para
como

9 9

ninguna época es más dificil
estadísticas que cuando se

de base aa contribuciones
individual imaginando, en
em contradicción con el

público, recurre a toda clase de medios
sustraerse a la investigación del Gobierno, y
si de la ocultación de la riqueza particular

pudiera resultar otra cosa que un gravámen más
oneroso, se esmeran em disminuirla com perjuicio
de sí mismos y de las clases más útiles a la
sociedad" (93) .

93^
La Habana, 17 de abril de

1826 . El texto íntegro se encuentra em SAGRA,Ramón de la,
pp~ 372-377 .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



que el proyecto fracasase :

94 . Ibídem .

embargo, no podia ocultar los verdaderos motivos que hicieron

"En la ansiedad que produjo a la Comisión la
ineficacia de los proyectos examinados, dirigidos
generalmente a hacer imposiciones directas a
determinados ramos de la riqueza pública,
ocurrieron los impuestos indirectos sobre la
exportación y el consumo como el único medio de
proporcionar al Real Erario una parte de ingresos
que necesita, sin abismarse bajo los gastos de una
nueva y temible recaudación, sin exitar las quejas
de las clases hacendadas que carecen hoy día de
numerario, y comprendiéndolas no obstante que la
falta de noticias sobre el capital y renta liquida
parecía obligar a excluirlas del pago del
impuesto, sin promover comparaciones funestas
entre los contribuyentes, que hallarían más de un
fundamento en la inexactitud de los datos en que
actualmente se fundase un comparto ; y finalmente
sin provocar los medios coactivos de la fuerza,
por efecto de alguna injusticia quizás inevitable .

En la alternativa, pues, de proporcionar
recursos al Real Erario y de ser imposible
plantear el repartimiento directo sobre todas las
clases, la Sección se decide por los impuestos
indirectos que le indicó la Comisión de auxilios
en Junta de 25 del pasado . En las circunstancias
actuales ofrece una especie de nivelación que no
es de despreciarse ; porque si el derecho a la
exportación hace contribuir a los hacendados, a lo
menos proporcionalmente a sus productos brutos, lo
cual ni aún se podía conseguir con los datos
estadísticos hasta ahora reunidos, por la
imposición sobre los objetos de consumo vienen a
contribuir todos los individuos como consumidores
en una relación, que si no es la misma para cada
clase con respecto a sus utilidades, lo es
relativamente al capital que destinan para la
subsistencia . Estos dos géneros de impuestos se
presentan con un carácter tal de conveniencia y
sencillez queno pueden menos de ser admitidos
atendiendo a las razones expuestas" (94) .
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Los impuestos indirectes sobre la exportación y el

conspmo quedaron definitivamente aprobados por la JjQª_d 2

ªililiºl el 21 de abril de 1826 y sancionados por real orden

de 22 de junio del mismo eÑo com el nombre de iTp^t2
Los relativos a la exportación fueron un peso

por caja de azucar , cuatro reales por saco de café e igual

cantidad por arroba de cera osu traïda ; los que recayeron

directamente sobre el consumo gravaban la cabeza de ganado

mayor o vacuno en viente reales, la de cerda en um real y la

hanega de sal en veinte reales . Un a Zo después e% recargo

sobre el café era suprimido tras un acuerdo entre la

Intendencia y la Capitanía General, mientras que en 1831

desaparecía el gravámen sobre el azúcar (95) . Desde 1826

hasta la década de 1330 en que estuvo vigente el iTgºp@t g

litnªºCdiqªC iº , entraron por este concepto en las Cajas de la

isla 2 .237 .831 pesos . Sobre el manto total de los dgngplgl

[OªCítiTº1 que gravaban la importación y exportación, este

impuesto apenas alcanzó en su aZo de mayor recaudación un 9%

(véase Cuadro n .7) .

Una vez aprobada por la Junta el nuevo impuesto ' la

sección de arbitrios integrada por Joaquín Gómez, Joaquín de

Arrieta, Andrés de Jaúregui, José Maria PeñaIver » Ignacio

Crespo, José Pizarro y Gardín y Ramón de la Sagra como

vicesecretario, se comprometió a no abandonar el proyecto de

95 . SAGRA, Ramón de la '
p .248 .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



contribución directa y a continuar los trabajos estadísticos

para ' su realización .

La mayoría de estos personajes , representantes, no

sólo de los intereses comerciales, sino también de los

agrícolas, ratificaron con su posterior decisión la política

fiscal emprendida por Pinillos , que tuvo como máxima recaudar

rápido y cuanto más mejor . De esta forma, un año después los

trabajos de la sección no sólo estaban paralizados, sino que

terminaba por abandonarse por decisión personal de sus

miembros el proyecto de elaborar un catastro de la riqueza de

la isla para aplicar en el futura el proyecto de contribución

directa (96) .

Aunque el mismo Ramón de la Sagra em su Hi

	

ª

lgºnóTipºzººlítiqª se lamenta de este resultado, lo cierto es

que las presiones ejercidas por los círculos más influyentes

del país habían dado sus frutos . El sistema fiscal de la isla

de Cuba sostenido por los gravámenes indirectos que tenían a

su favor la rapidez ' facilidad y seguridad en la recaudación,

seguía siendo el más adecuado para los intereses inmediatos

de la hacienda . Además se había comprobado que la imposición

directa no era bien recibida por la clase dominante que

hubiera tenido que tributar de acuerdo con su capital y

beneficios ; de ahí que la Comisión hubiera proclamado las

96 . Ibid lo ^

102
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excelencias de los impuestos indirectos como una suerte de

contribución justa y equitativa al recaer sobre toda la'

población, olvidándose intencionadamente do* que no tributaban

igual aquellos que más tenían en comparación con las clases

menos favorecidas .

La real orden de 17 de septiembre de 1828 aprobando

definitivamente e1 acuerdo entre la Capitanía General y la

Intendencia, que habían aceptado formalmente la decisión de

la sección y la renuncia de todos sus miembros, ponía f ín a

los trabajos de la J Uºtª en un momento en que ya no era

necesario su concurso en la sociedad cubana . No em vano el

abandono del proyecto no sólo fue resultado de presiones

internas . Si la propuesta de contribución directa tuvo como

finalidad atajar el déficit fiscal e incrementar la

recaudación, pronto se demostró que no había necesidad de

seguir con el proyecto para conseguir este objetivo .

Desde la llegada de PiniIl os a la Intendencia, y en

sólo tres años 9 los ingresos del Tesoro cubano se

multiplicaron espectacularmente y practicamente se

mantuvieron en línea ascendente durante toda la década de

1830 (véase cuadro n .5) . Las atenciones de la hacienda

colonial, entre las que contaron un puesto destacado el

aprovisionamiento del ejército español guarnecido en la isla,

se cubrieron en su totalidad y las remisiones a la península,
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sólo desde las Cajas matrices de La Habana (97), llegaron a

partir de 1836 a ocupar las primeras posiciones en los gastos

del érario cubano (véase cuadro n .6) .

Este viraje radical en la marcha de la hacienda

cubana no se debió a un cambio de orientación impositiva . La

reforma fiscal de Pinillos, si así se puede denominar, no

pasó más allá de un mero reajuste puntual que sirvió para

agilizar la marcha de la administración hacendística de la

isla a través de la remodelación del sistema de contabilidad

en las Aduanas y que tuvo como finalidad el aumento de los

ingresos del erario sin variar el sistema impositivo del

1 .04

97 . Un análisis pormenorizado de los datos fiscales
tendría que contemplar un estudio comparativo de los ingresos
y gastos del erario cubano . Si bien para este período y en el
caso de los ingresos fiscales he podido cifrar su progresión
con los datos estadísticos que proporciona Ramón de la Sagra
y que coinciden con los estados de las Balanzas de Comercio
publicadas por la Intendencia ; en cuanto a los gastos su
evaluación resulta más inexacta . Las noticias que
proporcionan los__Estados Generales_ de éntradas_y_sálidás~de
cludáles -de_laTTesorería General de__ElIrçitó_de_La_Habana,
-por otro lado, los únicos impresos por la Intendencia-,
ofrecen una idea aproximada de los gastos reales de la
hacienda colonial . Aunque estos estados recogen los
movimientos de Tesorería de la provincia de La Habana, no se
contemplan las erogaciones directas que realizaban la
Tesorería de ejército de Santiago de Cuba y la de Puerto
Príncipe . A pesar de este inconveniente y siendo la
Intendencia de La Habana la que mayor porcentaje de
recaudación proporcionaba, los datos que se presentan en el
cuadro n .6, pueden ser indicativos . A finales de la década de
163c?, por citar un ejemplo, los productos de las rentas
recaudadas solamente en esta Intendencia representaban un 75;:
del total de las rentas en toda la isla . Véase Estadogeneral
de los --eróduçtós -de las rentas_de_lá_isla_de_Çubá-en Cuba-en-184Ode
órden_del Conde de Vi l l l anuevái__ Int@Cdente__de�ÉlICgi to__V
Sue@Cintendente_ -Delegádó -._de - Hacienda, donde se hace una
comparación de los productos recaudados en las tres
tesorerías de la isla .
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país . De hecho, el sistema fiscal de la isla no experimentó

variación y los impuestos indirectos sobre el comercio

exterior y el consumo siguieron estando sobre la base

imponible de la tributación . Entre el l uas n los d@CIQ g1

lªnítilgl o de 11~11 fueron los que siguieron engrasando

con su recaudación los fondos de la hacienda» oscilando

siempre alrededor del 60% del total de loss ingresos fiscales

(véase cuadro n . 5) .

Restaurados en 1826 los aranceles proteccionistas y

dependientes las oficinas recaudadoras del tráfico mercantil,

la reforma 9 revisión de los aranceles se presentó no sólo
como acicate al fomento del comercio, sino también como el

medio más adecuado de acrecentar los ingresos del fisco .

Lejos de suponer una merma de los d pnlllhºl__dg_ªógªn ªl , la

rebaja arancelaria mantenida por Arango y Parreño y
practicada por el conde de Villanueva, arrojó un aumento de

la recaudación . La mayor parte de las denominaciones de los

impuestos marítimos como el llgºlªC ifªlqº y la ªl iªbªlª

desaparecieron con la reforma de los aranceles y fueron

reducidos a los derechos de importación y exportación que se

cobraban en las Aduanas .

En líneas generales y tras la política proteccionista

inaugurada por las Cortes del Trienio, quedaron prácticamente
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establecidos los derechos aduaneros que habrían de regir en

Cuba'hasta mediados de siglo . Mientras que sx los artículos de

exportación como el café y el cacao

ªd_yªlºngT del 6`25% y otros como

pagaban 4 reales la pipa ; em el casa

establecían cuatro tarifas diferentes

nacionales en buques nacionales,

buques nacionales, productos extranjeros en buques nacionales

y desde puerto español, y productos extranjeros em buques

extranjeros ; todos ellos con tipos de derechos ad_y ªlgn!m
mucho más reducidos que los hasta ese momento vigentes y que

iban desde el 1& basta el 27 =9B) .

Sostenidas mayoritariamente las rentas

los derechos que pagaban las

cuadro n .7>, la rebaja

atracción a los puertos

una protección particular

su marina mercante (99) . El resultado

fomento del comercio

propició como se

fisco .

98 . RIVEREND , Julio Le,

99 . SAGRA » Ramón de la,

se les aplicaba derechos

el aguardiente de caña

de le importación se

según fueran productos

productos extranjeros en

marítimas por

mercancías de importación (véase

arancelaria facilitó la mayor

cubanos de los buques extranjeros y

al comercio nacional que revitalizó

no se hizo esperar y el

conjugado coo la rebaja arancelaria

pretendía el aumento de los ingresos del

Oºagi t» p~ 218 .

PC9Y9_iQª.~~~ p . 425 .
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La vigencia de estos aranceles 9 modificados aunque no

sustancialmente en 1828, y la instauración a partir de 1830

de un nueva arancel que gravaba la introducción de harinas,

hasta ese momento bajo el monopolio de las concesiones,

reales » supuso la instauración en la isla de un mecanismo

básico de control comercial y fiscal . Para Manuel Moreno

Fraginals la aceptación de esta política arancelaria

representa el primer síntoma de debilidad de la Ilglng£nlqi !!
ante los intereses proteccionistas metropolitanos . Esto es,

protección dos productos españoles, muy caros es el mercado

comprador cubano en el que tiene um papel importante la

harina castellana (100) .

En el caso metropolitano, la nueva política

arancelaria inaugurada durante el Trienio Liberal y mantenida

prácticamente hasta 1868, significó uno de los principales

mecanismos de integración del mercado español . Contra la

fragmentación económica se pretende impulsar la formación de

un mercado interior capaz de favorecer la expansión de los

métodos capitalistas y que obtiene como resultado la

100 . MORENO FRAGINALS, Manuel, El_Iggga iº . . . .vol .II,
p .134 .
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CUADRO n4 5

FUENTE : SAGRA, Ramón c3_e la : Iii :,toria física, polii;ica y natural de la isla, de Cuba,
París, Imprenta de Renou y Maulde, 1842, vol .Iï, pp . 128. También, Estado del
comercio, nave,aci6n ; , rentas de la i�la d e Cubo., forn,;-.idas por las balanzas de

sus puertos (le, orden (lel Intendente Villar¡ucva (1836-1840), en A.H .N . Ultramar,
leg.623, exp.?19 . (El~i.boraci(Sn propia) .

INGRESOS 1~ISC '.L1,S Di. I, :, ISLA DI CUBA (1826-1 ,110) . (En [)¿os fuertes) .

Derechos marítimpc, á Rentas terresIres °o Otras entradas % Total
1826 4.683 .753 66 1 .361 .573 19 1 .052 .610 15 7.097 .936
1827 5 .659 .879 67 1 .648 .517 19 1 .200 .284 14 8.508 .680
1828 5.309 .136 59 1 .855 .415 20 1 .921 .856 21 9.086 .407
1829 5 .1-94.528 57 2 .039-392 22 1 .908 .691 21 9.14? .611
1830 5.027 .095 56 1 .920.333 21 2.025 .120 23 8.972 .548

t

Renteu, terrestres otras °o

1831 4.795 .465 58 3.501 .740 42 8.297 .205
1832 4.792 .179 57 3 .645 .2?9 43 8.437 .408
1833 5.235 .371 59 3 .660 .1V5 41 8.895 .556
1834 5.098 .289 57 3 .847 .446 43 8.945 .735
1835 5.426 .034 62 3.371 .1413 38 8.797 .183
1836 5.743 .794 62 3 .523 .472 38 9.267 .266
1837 5 .809 .775 66 3 .027 .391 34 8.837 .166
1838 6.098 .255 63 3 .574 .459 37 9.672 .714
1839 7 .363 .078 66 3.841 .35, 5 34 11 .204 .434
1840 7.387 .498 63 4.281 .904 37 11 .669 .402
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EVOLUCION DE LAS i-NTAS
CUAIil>`' N . 7

Ma3ITIMAS ~E LA ISLA E CUBA (1826-18a0 ), . (pesos fgtertes),

DERECHOS MARITIMOS Impuesto extraor-
Derechos tonelacl :i .s Derchs .ordinarios clinario . TOTAL

Importación: 530.586 3 .248 .162 -.3 : .
1826 Exportación: -------- 616.425 284.918 901 .343 19

TOTAL% 4.683 .753 100

Importación: 596.472 3 .811 .317 5 .174 4 .412 .963 78
:1827 Exportaci4n : ------------ 763.247 483.669 1 .246 .g16 22

TOTAL : 5 .659 .879 100

Importación: 615 .901 3t571 g 244 7 .350 4.194 :495 79
1828 Exportación: ------------ 709.592 405 .049 1 .114 .641 21

TOTAL: 5 .309 .136 100

Iiiportaci6n: 520-360 3 .418 .237 560 3.939 .157 76
1829 ;xportacion: ------------ 810.815 444.556 1 .255 .371 24

TOTAL : 5 .194 .528 100

Importación: 464.125 3.172 .331 260 3 .636 .716 72
1830 Exportación: ------------ 826 .772 563.607 1 .390 .379 28

TOTAL: 5 .027 .095 100

Importación: 462.711 3.469 .795 ------- 3 .932 .506 82
1831 Exportación : ------------ 823.932 39,027 862,959 18

TOTAL: 4.795 .465 100

Importación: 310 .754 3.569 .349 3 .880 .104 81
1832 Exportación: r----------- 912:075 912 .075 19

TOTAL: 4.792 .179 100
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Derechos tonelvlas Derechos ordi.narios TOTAL IA
Importación --------_-- ----------- 4",208 .706 80 .

1833 Exportación : ------------ --------- ---- 1 .026 .665 20
TOTAL : 5 .235 .371 100

Importación: 330 .198 1. .075 .116 4 .405 .314 86
1834 Exportación : ----------- 82 .974 692 .974 14

TOTAL : 5 .098 .289 100

Importación: 377 .274 4 .111 .503 4 .791 .777 88
1835 Exportaci6n: ------------ 634 .257 634 .257 12

TOTAL : 5 .426 .034 100

Importación : 3')2 .511 1 .624 .707 5 .017 .218 87
1836 EXport ac ion s 726 .576 726 .576 13

TOTAL: 5 .743 .794 100

Importación: 405 .797 4 .591 .982 4 .997 .780 86
1837 Exportación: ------------ 811 .995 811 .995 14

TOTAL : 5,809 .775 100
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FUENTE : "Productos de las rentas de la isla de Cuba,,1826-1837", en Presupuestos de fastos e ingresos

de las islas de Cuba, Puerto Rico 1: Filipinas para el año 1839 , Madrid, Imprenta Naciona1,1840.
SAGRA, Ramón de la: Historia física .,política . . . . . . . vol.II, p, 128.
(ELAHORACION PROPIA),

, .f

Importación 5 .246 .008 86
1838 Exportac16m 852.247 14

TOTAL : 6 .098 .255

Importación 6,113 .508 83

1839 Exportación 1,24.9,570 17
TOTALj, 7 .363 .078

Importación 5.951 .802 81
1840 Exportación 1 .43,5 .696 19

TOTAL : 7.387 .498 .
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cimentación de um muevolbïsllli lp que fuerza la doble

integración económica y política del Estado burgués (101) .

El papel desempeñado por el mercado cubano en este

proceso no es nada desdeñable. Las condiciones establecidas

en la isla por una legislación aduanera proteccionista

representaron em la práctica la configuración de las Antillas

como un mercado reservado a los productos metropolitanos . En

línea ascendente y hasta la independencia, las importaciones

cubanas de productos españoles * entres los que destacaban la

harina y los vinos, convirtieron a la península em el

101 .SERENI y

	

Barcelona,
Ariel, 1980, p .20 . Sobre la nueva política arancelaria
espa Zola inaugurada en 1820 y sus efectos sobre el mercado
nacional son imprescindibles los siguientes trabajos :
FONTANA x Josep,
E_---~- d~l~-, -^-`- ~,"

	

~r^_i_` 1̂ "-,`, SANCHE,°^., . .,-~~~ºª~ª__ __, Barcelona, el ' 973 .XIX,
ALBORNOZ, Nicolás,
el ___0glº xIX, Rosario, Instituto de Investigaciones
Históricas, 1963 . ANES, Gonzalo, "Le agricultura española
desde comienzos del siglo XIX hasta 1868 : algunos problemas",
enX-~ Madrid~

	

Banco d̂e Es-- pa~

	

1~~W~~^

	

Jor^

	

-~',,	~a, . NADAL,

	

_XIX,
Barcelona,

Ariel, 1975 . GARRABOU, Ramón, "La información arancelaria
sobre el comercio de cereales y de lana de 1847 : Datos para
la historia de la formación del mercado inter ior'^ n en

n .10 » (1979) pp . Z29-374 . Del mismo
autor Y Jesús Sanz, su Introducción a la Hiltºniª_ªgnªniª_ó p

Barcelona, Crítica, 1985, pp . 7-191 . Para los conceptos de
integración económica y política del Estado burgués véase
también, MOYA, Carlos, "Estado Nacional y mercado nacional",
en SiltqTª, n . 29-30, 1979 y JOVER ZAMORA, José María, "La
era isabelina y el sexenio democrático (1834-184W en el T .
XXXi V de la fundada por Ramón Menendez
Pidal, Madrid, Espasa Calpe v 1981 .
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principal abastecedor de le isla . Les condiciones del

intercambio eran, sin embargo~ desiguales y la metrópoli no'
fue en ningún momento el principal cliente de las

exportaciones coloniales (1Ú2) .

En este sentido, EspaRa no fue, como ha enfatizado en

varias ocasiones la historiografía cubana una potencia

colonial al uso que siguiera *el patrón anglosajón (103) . Al

margen de la disculpa que supone el escaso grado dedesarrollo

capitalista español en comparación con otros países europeos

más avanzados, la clave radica ' no tanto en marcar las

diferencias patentes, sino en desvelar la utilidad extraída

por España de su función como metrópoli . Esto es, delimitar

102 . MALUQUER DE MOTES ' Jordi, "El mercado colonial
antillano enel siglo XIX", en NADAL, Jordi y TORTELLA,
Gabriel,

	

)<_qngg i@Digntº
Barcelona, Ariel, 1974,

pp .321-357 .

103 . Manuel Moreno Fraginals en su obra El_Iº gpnig,
explicó la incapacidad de EspaÑa em aplicar um sistema
colonial capitalista por el escaso grado de desarrollo de sus
fuerzas productivas y definió %a política de explotación
colonial como un mecanismo de expoliación anticapitalista que
tan sólo sirvió para esquilmar a la isla . Este mismo autor ha
insistido más recientemente en estos planteamientos
calificando a Cuba sólo de colonia española en el sentido
político, puesto quesu economía exportadora dependía
directamente del mercado norteamericano . Véase "Cuba al segle
XIX : ¿colónia espanyola? . . . . . También, María Dolores Vela y
Leonor Amaro exponen la idea de que EsoaÑa no fue una
metrópoli de ligqg_gºdgC[lg por la debilidad y lentitud de su
proceso de transformación capitalista. Véase "Algunas
consideraciones acerca de la aplicación de la política
colonial en Cuba en el período revolucionario de 1868" ^ en
GIL NOVALES, Alberto ed . :
Madrid, Universidad Complutense, 1985, pp . 229-255 .
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el objeto utilitarista de explotación según los

condicionamientos y objetivos que se pretendieron y fijar la

especificidad del modelo colonial espaRol decimonónico en

atención a la rentabilidad que pretende obtener el nuevo

bloque dominante .

El objetivo de la explotación colonial, puntualizado

con precisión por el primer liberalismo, se dirigió a

integrar a la isla bajo la órbita de los intereses

metropolitanos en un doble frente complementario :

favoreciendo la configuración del mercado cubano como una

extensión del mercado interior nacional (104), y

aprovechándose de la fiscalidad colonial, mantenida por un

complejo régimen arancelario, al servicio del afianzamiento

del liberalismo político en la península . La explotación

española sobre la economía cubana tuvo como resultado más

visible a su favor la conservación de un saldo mercantil que

sirvió para amortiguar el déficit de su balanza comercial con

el extranjero, pero en la isla contribuyó a impedir la

diversificación de otros cultivos distintos al azúcar, cuya

demanda quedaba cada vez más en la órbita del mercado

104 . GARRABOU, Ramón y SANZ, Jesús, "La agricultura
española durante el siglo XIX : ¿Inmovilismo a cambio?", en
Historia_ágráriá de la- EspaWa--contempgr4neá_2__-Expánsión_y
grisis(1850-1900), Barcelona, Crítica, 1985, pp .7-
191 .También MORENO FRAGINALS, Manuel : E1 -- Ingenió . . . . . en
especial vols, II y III .
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norteamericano (105) . EspeZau no estableció en Cuba el

sistema de explotación neocolonial que por entonces'
Inglaterra inauguraba, lo que no quiere decir que tanto los

mecanismos de expoliación practicados por EspaaRa, como el

sistema de explotación colonial al--Iglg-_qipitglilll no

tuvieran como objetivo esquilmar au los países sometidos a

beneficio de las clases dominantes respectivas .

El paso de la Illlngqnqpil cubana, cmnstituída

económicamente independiente a una posición dependiente,

tanto del poder político español como del capital comercial

en la colonia ' supone la primera transformación de una clase

social que se niega a suicidarse . Incapaz de reconvertir el

carácter esclavista de su existencia, que la metrópoli

preservó y mantuvo desde el primer momento, y encaminada la

isla por su propia situación de desarrollo económico a

convertirse en el punto de mira óe las principales potencias

expansionistas, cuya propia relación de fuerzas coadyuvó al

dominio de España, la clase azucarera acabó por hacer

importantes concesiones a la metrópoli . El nuevo Intendente

de hacienda, Claudio Martine z de Pïnillos, representa la

vertiente transaccional en las relaciones colonia-metrópoli,

tanto como valedor de los intereses de los hacendados, como

administrador de la explotación colonial en la isla . Durante

105 . MALUQUER DE MOTES, Jordi, "EI mercado colonial . . .
También, MORENO FRAGINALS n Manuel, 11__Igglnig . . . . en
especial, vols . II V' III .
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la primera mitad del siglo XIX 9 el máximo responsable de las

finanzas cubanas ocupó un papel destacado en los asuntos'
económicos de la isla . Bajo su protección se realizaron

lucrativos negocios de los que él mismo extrajo no pocos

beneficios, hasta llegar a convertirse en una de los hombres

más influyentes de la colonia .

El criollo Claudio Mart i nez de Pin i llos , nacido en la

isla a finales del siglo XVIII y heredero directo de la

importante fortuna sacarócrata de su padre, Bernab é Martinez

de Pinillos, II conde de Villanueva y "figura cimera del

comercio azucarero mundial" (1 Q6) v asumió desde el principio

la conjunción de los intereses exportadores cubanos bien

avenidos con la Monarquía Absoluta .

Elegido por el Ayuntamiento de La Habana en 1809 para

gestionar ante el poder metropolitano la petición cubana de

libre comercio, fue en realidad el artífice de la orden

dictada por el Consejo de Regencia el 17 de mayo de %810 que

proclamaba la libertad de comercio para todas las posesiones

--------------------

106 . MORENO FRAGINALS, Manuel,
p .124 .

El_I 0SE[li 9
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españolas em América . Tras su experiencia castrense en la

pení gsula donde había participado en la guerra del francés

como ayudante del duque de BaïI ón n a su regreso a la isla en

1814 comenzó a escalar los primeros puestos de la

administración colonial . Además de ocupar el cargo de

Tesorero general de Ejército y Real Hacienda, en 1822 era

nombrado Juez Propietario de la CgB)i li óº_Miltªr tribunal

establecido em La Habana para juzgar los delitos de comercio

ilícito de esclavos, según el primero de los tratados entre

Espa Za y Gran BretaWa sobre represión de tráfico negrero .

Miembro de número de la

(1816), diputado de la Junta de gobierno de la C~_ó9

Bgllfiglnp iª (1817), vocal de la Juºtª_óg_A[ªnlgl ll (1824) y

miembro respectivamente de la

<1824} y de Iª_d~_~ªl~~º~~iª (1829),

alcanzó la cima de su carrera al ocupar en propiedad la

Intendencia de Ejército y Real Hacienda que asumía bajo su

competencia la

de la isla de Cuba (1825) (1&7) .

107 . Las diferentes referencias biográficas sobre este
personaje se pueden encontrar en : MORENO FRAG% NALS , Manuel,
Ibió @T . GUERRA, Ramiro, Op,qi t . pp .233 n 254 » 278 9 3 1 3-3 15 y 325
330 . PEREZ DE LA RIVA, Juan, Qº=Qtn pp .340-341 . Aunque
redactado en tono hagiográfico también es de utilidad el
folleto de OVILQ Y OTERO, Manuel »

La Habana,
Imprenta del Tiempo » 1851 .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



Su tarea al frente de los asuntos fiscales de la isla

le valió mayoritariamente los aplausos de sus coetáneas .'
Hombres tan dispares ideológicamente como Ramón dos la Sagra y

Manuel Ovilo y Otero, editor en le península del periódico El
vocero de los intereses pni yi llq iªógl ,

coincidieron en calificar a PimiX los como el verdadera "genio

creador" de la hacienda cubana (10B) . Sin duda, los

inmediatos y excelentes resultados de su gestión financiera,

traducidos en un rápido aumento de las rentas, contribuyeron

a reforzar su nombre y posición dentro y fuera de la isla .

Según otros testimonios de la época este cuadro de

brillantes resultados no estuvo exento de múltiples

irregularidades al utilizar el conde la Intendencia como

plataforma de negocios fáciles . Recién instalado en el cargo

y a través del hábil procedimiento de dar publicidad en la

prensa a la noticia de que no pesaban sobre las Cajas cubanas

el importe de los créditos de México, se conseguía que el

tenedor de papel negociase a la baja; momento propicio para
~

ser adquirido por uno de los testaferros de Villanueva .

Posteriormente estos títulos eran abonados por la Intendencia

en virtud de una

	

convenientemente

108 . SAGRA, Ramón de la x

	

Y QVILO Y OTERO,
Manuel, Oº.g it^
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rellenada, lo que proporcionaba pingües cantidades con que

cubrir muchas responsabilidades (109) .

Al margen de la habilidad especulativa de este

personaje y de su posible participación en operaciones poco

confesables ' lo cierto es que Pinillos, valiéndose de su

influencia em la Corte, había maniobrado desde el primer

momento por alcanzar un puesto privilegiado entre los altos

cargos de la administración colonial . Tras acceder a la

Intendencia el nuevo responsable de las finanzas cubanas

contrajo la obligación de sufragar responsabilidades

netamente metropolitanas y directamente relacionadas con el

afianzamiento en la península del trono absolutista . Además

de comprometerse a cubrir los numerosos gastos militares que

por entonces la isla sostuvo, la devolución de las primeras

sumas de dinero entregadas por el gobierno francés a la

Monarquía Absoluta, una vez aplastado el régimen liberal,

pasaron a ser de absoluta competencia del Tesoro colonial

(110) . La contrapartida no se hizo esperar y Pinillos utilizó

en provecho propio y de sus agentes la oportunidad de ascenso

económico y social que brindaba la Intendencia de hacienda .

109 . Véase,

Bourdeaux, 1837 .

11 0~ I bidgy ^

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



.

	

Plenamente identificado com la política absolutista

en la colonia, el conde de Villanueva afianzó durante el

mando del general Vives su influencia en los asuntos

económicas de la isla al crear una tupida red de intereses

que traspasaron en la mayoría de los casos sus atribuciones

fiscales . A partir de 1832 su poder se agrandaba al ocupar la

presidencia de la llamada que

sancionaba la división de atribuciones del antiguo Cºqjºlªdg,

limitado ahora a sus funciones de tribunal mercantil, con la

subsistencia por separado de las llamadas Juntas de Comercio

y Fomento (111) . La nueva J pqtª__d1__FºTl[ltº pasaba a

encargarse de los aspectos de obras públicas ' agricultura y

población de la isla . PinülIos como presidente de este

organismo comenzó a controlar directamente estos asuntos y a

participar por tanto directa e indirectamente en los negocios

más lucrativos de la época : la creación de una red de

transportes, la maximizaciún de los beneficios en la

agricultura de exportación y la atracción hacia la isla de

mano de obra prácticamente en condiciones de esclavitud como

111^ El
Hªbªºª, desde su creación en 1794, presenció la oposición de
intereses entre hacendados y comerciantes . No en vano, su
principal propulsor Arango y Par reRo había acariciado la idea
de restringir su composición exclusivamente a los primeros .
Con la aplicación a comienzos de le década de 1830 del Código
de Comercio de 1829 se "establecía la separación de las
funciones judiciales del Rgªl__Cººlqlªdº de todas las demás
funciones que, como se le habían
asignado" . Sobre el R~~ªl_Cg~~~lªdgn véase RIVEREND n Julio Le,
Oº alit, pp . 263-267 .
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fue el comienzo durante la década de 1840 del tráfico de

cul íes .

Como presidente de la jjQ@ y com Torensu al frente

del ministerio de Hacienda, el Intendente lograba en 1834 la

autorización para la concertación doe un empréstito destinado

a sufragar la construcción del primer ferrocarril cubano . A

través de su comisionado Joaquín k}ri arte , la operación se

realizó con la casa Robertson de Londres por una suma nominal

de dos millones de pesos y en unas condiciones sumamente

onerosas . El 19 de noviembre de 1837 quedaba inaugurado el

primer tramo de vía férrea entre La Habana \/ Bejucal (112) .

Esta operación demostraba la estrecha vinculación de Martinez

de Pinillos al grupo probritánico de la Corte, pero también

significaba la inclusión de Cuba junto a toda América Latina

en el ambito de influencia del capital inglés .

A la influyente posición del conde de Villanueva

también se debe por igual la reorganización del servicio de

correos marítimos y la creación del 8ª[l~º_ó~__F~~~~[lª[lóº_VII,

--------------------

12 2

112 . Sobre el primer ferrocarril cubano véase RIVEREND,
Julio Le, Oº.p it, pp . 240-243 . También, ALFONSO BALLOL,
Berta ; HERRERA SORZANO, Mercedes ; MOYANO, Eduardo ; SANZ
FERNANDEZ, Jesús ; y SOCARRAS MATOS, Martín, gl__g ªgigº_d e

Ibccºª Técie ªv Madrid, Fundación de los ferrocarriles
Españoles, 1987 .
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ambos dirigidos por hombres de su confianza y en la sombra

manejados directamente por el Intendente .

1 .3 .3 .1 . Financiacíán__v_@,xp@Lisión económica en Cuba : la

creación de�la_Emj2!jIsa_91@_c2nCe2Z. marítimos de La Habana

Desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad

del siglo XIX, tiene lugar en Cuba la consolidación

definitiva de la plantación esclavista . Durante este período,

la isla se convirtió en el principal productor mundial de

caña de azucar . Era, por tanto, la afirmación de la más

importante expansión de la manufactura azucarera y la fase de

formación de capitales ligados a los beneficios del

crecimiento económica en su relación con el comercio y la

industria cubana .

12 3

Como ha destacado Julio Le Riverend, la financiación

de este desarrollo se produjo con la participación extranjera

tanto por medios indirectos,a través de la distribución de

esclavos a crédito, como directamente al perseguir fines de
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explotación de la misma riqueza de Cube (113) . En este último

caso, un ejemplo característico lo constituye las inversiones

en compañías mineras en la parte oriental dos la isla au partir

de la décad de 1830 (114) .

En cualquier caso, la articulación del movimiento de

capitales a través de instituciones de crédito sólo fue una

realidad a partir de la década de 1850 com la creación de la

que poco después se transformaría en

Bª~~º_E~ºª~ºl__ó~_Lª__Hªbªºª~ Con anterioridad, la principal

fuente de financiación, sobre todo en la industria azucarera,

procedía mayoritariamente del grupo de comerciantes

suministradores de todo tipo de artículos incluida la mano de

obra del ingenio ; aunque existieran casos de autofinanciación

como el de la familia Aldama Uerdadero s iºt gg[ªdgC@2

individuales de la economía coloniaal° ( 11 5 ) .

En general, estas fueron las condiciones del crédito

que contribuyeron a elevar las tasas de interés y que

246 .
113 . RIVEREND, Julio Le, Uigtºl iª_ggºnú@Digª^^~~ p P^245-

114 . En 1835, coincidiendo no por casualidad con las
operaciones de crédito que realizaba Mendizabal en el
exterior se recibía en la isla una real orden de diciembre de
ese mismo año por la que se recomendaba especialmente, el
establecimiento en la parte oriental de la isla de una
empresa dedicada a "la explotación y laboreo de minas de
cobre" y compuesta por los c omercime,tes y banqueros
británicos » Williams , Robertson, Ardoim y Wilson . A.H . N~
UltCªTgn ~ Leg . 6 , exp . 10 .

11 5 . RIVEREND, Julio Le n Hiltºniª_lqºgóT i qª . . .~246-249 .

1
^
~~~ 4
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predominaroo e~ Ia isIa du~amtws la ~ri~era moi~~~ ~e~ siglo

~IX . El Bªº~º__d~__F~~~ªºd~_~~~~ es~~ab~e~i~m ~m ~6B~~2~ fue'
incapaz de ~~atisfacer las de~a~~a~ ~e fim~nci~ci~o de la

~gricultura comercial~ man~eoiém~ose a~ s~~~i~icx de las

operaciones financiera~ de Ia ~dmuin~st~~ció~ ~e ha~ienda

colonial .

Pero si las condiciooes ~e~ o~~~di~~x ~*ram limoitad~*s no

es menos ~ierto qu«s Cuba soe ~om`/ï~tió a ~artir do* ~a ~écada

de 1820 en uma importante ~one do~ ~ece~ciún de~ capitales

atraidos por la ~xcelente coy~mtmre de su economía que

experiment~ba uma demanda creciente ~e azúcer ~/ café en el

mercado internacional .

~ estas c~diciones» l~ G~am ~tilla s~ ~comtr~a a

comienzos del ~iglo ~IX sio uo se~*icic» permanente de correos

una imstitu~~ón cr~diticia dispuesta a

Desempeñada desde 1802 por

comunicac~~~ ~or correo marít~mm había

período bélico de

A la altura de 1822 las

casï absoluta

~~ excepci~o de la

ax l~a ~olonia en

con la penínsul~~ V sin

financiar una compañía marítima .

l a Marina Real~ la

caido en un progresivo deteriorc» t~~s s~l

las primeras décadas de la centuria.

autoridades coloniales ~ecooo~ían la

incomunicaciúo de 1a isla coo la ~~t~úpoli

correspondencia ~ue ~ventualmente Ile~aba

buques mercantes ~116) .

11 6, A~H~N~_U~t~ª~ª~, Leg . ~ .W~2~ exp . 33 .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



A la preocupación de las autoridades de La Habana

pronto se unió el interés del instaurado gobierno absolutista'
de asegurarse las comunicaciones con Ultramar g una vez que la

colonia pasaba a ocupar un punto estratégica y militar en la

campaña de reconquista americana tenazmente defendida por

Fernando VII .

En noviembre de 1824, el ministro de Hacienda dirigía

al conde de Villanueva, como Superintendente General, una

real orden por la que se encargaba al Consulado de La Habana

la ejecución de un proyecto para mantener con regularidad las

comunicaciones . Aunque ni el administrador de Correos ni la

Dirección General del ramo en la colonia fueron requeridos a

participar, en 1827 se constituía la denominada "Egplgll"_12

La nueva sociedad con

participación privada y pública emitió un total de 118

acciones a 500 pesos cada una, con lo que el servicio

comenzaba a funcionar con un capital de 59 .000 pesos

rebajados a 52 .500 pesos una vez deducidos los primeros

gastos . La inversión pública a través de la Hacienda se

concretaba en un 25% de las acciones emitidas, mientras que

por el contrario la inversión privada ocupaba el porcentaje

más alto (117) .

Y ~~ 6

1117 .A,H,N,_Ibidlg . También »
Tq léºnªfºl , legajo y expediente sin numerar . Estos mismos
datos coinciden con los que da GARAY UNIBASO n Francisco,

Pº~~tº__Ri~º__~-_Sª[ltº_Dº~iººº>» Bilbao, Ediciones Mensajero,
1987, vol . II, p . 18 .
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particulares 60

	

51
hacienda

	

30

	

25
Consulado

	

20

	

17
Escuela Naútic a de
Regla

	

8

	

6

El principal promotor de esta sociedad, Claudio

Martinez de PiniIlos era quien había dirigido en primer

término las negociaciones para la realización del proyecto .

Desconozco el número y la identidad de las firmas

comerr c ial es que participaron en la compra de acciones . Es

posible que el conde figurase entre el acciooariado e título

personal o como apoderado de otras casas comerciales . En

1840, actuaba como representante en la isla de la firma

londinense Zg lj1tª_y_Cíª (118) . Sin embargo,la influencia del

conde en los asuntos de la empresa pronto quedó de manifiesto

cuando colocó al frente de su dirección a uno de sus hombres

de confianza, el comerciante de origen penínsular n Joaquin de

Arrieta . Al amparo de su benefactor, Arrieta también

conseguía por esos años la contrata del estanco de la sal y

118 . Así ocurría a la altura de 1840 cuando Pin i llos
como poderdante de esta razón social garantizaba el préstamo
que Joaquin de Arrieta había recibido de
de Londres para la construcción de un ferrocarril desde una
mina que poseía en Santiago de Prados a la bahía de Santiago .

lib . 25 .580, fols .
150-153, 156-157 y 172-174 .
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el privilegio de explotación de una mina en la villa de

Santiago de Prados (119) .

La nueva empresa se comprometía a establecer un

servicio mensual entre la península y la isla con escala en

Puerto Rico y Canarias y a cambio debía percibir todo el

producto de la crrespondencia particular . La renta de correos

sólo obtenía el 5% por su despacho y cobro, franqueándose

toda la correspondencia en la Administración de La Habana y

quedando libre de todo derecho la de carácter oficial . La

119 . A .H .N ._Ultramar, leg . 6, exp . 4 . Aunque los inicios
de la carrera de Arrieta en Cuba son confusos, la década de
1820 marca el inicio de acumulación de una considerable
fortuna que con el paso del tiempo le permitió adquirir
ingenios y participar en los más diversos negocios . Apoyo y
testaferro en realidad de Villanueva en muchas de sus
operaciones, junto a destacados representantes del comercio
peninsular en la isla como Joaquín Gomez, Joaquin Aizpurúa y
José Antonio Vidal, sus negocios al igual que los de su
benefactor se centraron en el azucar y en la construcción de
ferrocarriles . Era propietario de los ingenios Flor_de_Cuba
en Benagüises que albergó uno de los mayores barracones
levantados en la década de 1840, y Amistad en Gaines que
recibió las primeras máquinas centrífugas que funcionaron en
laisla introducidas por técnicos norteamericanos . En 1842,
financiaba mediante un crédito la construcción del
ferrocarril desde las minas
cuales poseía el privilegio de
Santiago . El crédito de 200 .000

de Santiago de Prados, de las
explotación, a la bahía de
pesos, lo recibía de Federico

Huth__y__Çía, importadores de azucar cubano al mercado
penïnsular y británico y accionistas del Banco de_ Isabel_ II
en Madrid . Los negocios de Arrieta también se centraron en la

de la industria azucarera . Accionista
norteamericanos, de la

años después de su muerte,
completamente del capital

denominarse The__Çánimá-_Fiver_ Segar
sus herederos vendían en la península

del cobre de

especulación
mayoritario,
refineria Clara Luz,
la empresa pasó a
estadounidense

junto a inversores
en 1848,

depender
y a

Comeány, a la vez que
las acciones que poseían del
Cuba .A_H .P . _Consulado

	

de _Espáñá__en

	

Londres,

	

lib. 25 .58o,

diez

ferrocarril

fofs .150-15~,156-157,172-174,229 -230,255-127 y 362-363 .
Lib .31 .934 .fo1s .26-26v . También, Consulado de EsalZa en
Paris, Lib .32 .013,fols .?08-309 y Lib . 3ti2 .014,fols .347-349 .
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compañía se constituía también como la única perceptora de

los fletes de los generas y pasajeros transportados em sus'
buques (120) .

La real orden de septiembre ªe 1827 que ratificaba el

nuevo reglamento dela compaW úa le concedía también una serie

de exenciones fiscales que demostraban el apoyo que contaba

la Empresa en los círculos metropolitanos . Así, las

embarcaciones quedaban exentas del derecho de plgntg,

tºj@ lªóª 1 y ªqQª11 . Mientras que la carga transportada sólo

debía satisfacer los derechos corrientes c si fuera en

buque nacional . Igual suerte corrían las mercancías

introducidas en la isla por buques de pabellón extranjero que

la compañía pudiera utilï z ar .En caso de avería las

embarcaciones podían atracar em el arsenal del puerto,

recibir el auxilio necesario y obtener el rancho destinado a

la tripulación libre de derechos . La situación de sus

empleados tampoco escapaba a ciertos priwilegios .Los

capitanes y pilotos podían disfrutar del Fuero de Marina aún

después de su retiro, siempre que hubiesen prestado sus

servicios em la empresa durante más de tres años

consecutivos .

120 . AaCoE ._Ibid ggo Véase también, B~glª~~ºtº__d~_lª~

EjIº 1qtiyª» La Habana, Imprenta fraternal de los Díaz de
Castro, 1827 .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



Con

120 .000 pesos, a pesar de la franquicia en la'
correos estimaba

repartían

la tropa

correspondencia particular (40 .Q00

carga por la baja

concedidos en el Reglamento (40 .000 pesos) (121) .

oficial, la

al alza . Estos

producir la

escasa

cubrir el

reparaciones,

principio la

que contratar

la reciéncreada

principio los

técnicas,

una utilidad anual calculada

nueva empresa de

cálculos se

conducción de

pesos)

del derecho de tºp elªdª y

entra 110.000 a

correspondencia

unos beneficios

entre lo que debía

(36.Q00

	

pesos) ,	la

los fletes de

otras subsidios

y

A pesar de tan optimistas previsiones la empresa

pronto tuvo sus primeras dificultades . A consecuencia de una

flota compuesta por cuatro goletas a penas se pudo

servicio con regularidad . Las continuas

cuarentenas y demoras suspendieron desde el

escala en Puerto Rico n y en ocasiones se tuvo

a buques de pabellón norteamericano (122) . Pero

compañía no sólo tuvo que soportar desde el

problemas derivados de las deficiencias

sino que muy pronto tuvo quehacer frente a la

enconada oposición de la Dirección General de Correos que se

consideraba perjudicada en sus derechos .

Desde 1829 el administrador de correos en la colonia

propuso en reiteradas ocasiones la suspensión de la contrata,

el interés de la empresa por comerciar en unadenunciando

121 . A,HaNa_Ibid9[Dz.

122 .GARAY UNIBASO , Francisco, qp.gitn pp . 28-30 .
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situación de privilegio y producirse una considerable

disminución de correspondencia a causa de la obligación de

franquear en la isla su porte en reales de plata, en lugar de

efectuarlo en la península en reales de vellón En un

informe elaborado en 1833, el responsable de correos en la

isla iba incluso más allá al señalar como único objeto que

guiaba a sus promotores "el interés particular de lucro y

calculaba las ganancias líquidas de la compañía desde junio

de 18:7 a diciembre de 1829 en 1 .530 .217 reales de vellón . En

este informe, el administrador insistía además en la

necesidad de suspender la conhtrata y presentaba dos

proyectos alternativos . El primero encuadraba el servicio

bajo la supervisión de su ramo, preveía la compra de seis

buques por cuenta del mismo, estipulaba un viaje quincenal y

calculaba una ganancia de 25 .000 a 30 .000 duros anuales, sin

contar el producto de los fletes . En el caso probable de no

adoptarse esta propuesta por la falta de medios, barcos y

arsenales y aún de personal cualificado que tenía la

Dirección de Correos, el informe recomendaba contratar con

una casa de comercio dos viajes mensuales con similares

privilegios comerciales, pero dejando el producto de la

correspondencia a la renta de correos (123) .

A pesar de estas manifestaciones en contra de la

compañía, el gobierno de la metrópoli nunca se manifestó

abiertamente sobre el asunto . Durante los últimos gobiernos

123 . A__H .N . Ibidem_
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absolutistas el silencio había respondido a las indicaciones

que desde la isla había realizado el conde de Villanueva . Sin

embargo, con los primeros cambios políticos de la década de

le3G la cuestión del servicio de correos despertó mayor

atención en los gabinetes de Madrid . Con la llegada de

Alvarez Mendizábal al ministerio de Hacienda, y después de

las duras críticas vertidas por el ministro de Marina en la

primera sesión de Estamentos en la que se calificaba a la

empresa de "especulación mercantil y lucrativa" todo el

expediente acumulado fue definitivamente trasladado al

Conseló_Reál en busca de una pronta solución .

En líneas generales, el dictámen elaborado por este

cuerpo consultivo no distaba

efectuadas por el administrador de

proponía la suspensión de la primitiva

sacar de nuevo el servicio

preferencia los licitadores

consideraban esta solución como transitoria e insistían en el

hecho de que un servicio de estas características debía estar

siempre bajo la estricta supervisión del Estado .

mucho de las propuestas

correos . El Conselá,

contrata y aconsejaba

a subasta pública, gozando de

nacionales . Los consejeros

A esta solución propuesta por las secciones de Marina

e Indias del Conseló se había llegado despues de considerar

incapaces de costear el servicio los tres ministerios

comprometidos . Por su parte el de Marina había manifestado no

contar entre sus presupuestos la adquisición de buques,
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mientras que «el

insuficiente para cubrir

ministerio de Interior

incapaz de acudir a

había considerado

recayese sobre el Estado como una

la Marina, sin embargo la

propuesta . Ante la anticuado de la flota y la

medios del tesoro pendiente de

perentorios r era practicamente

inmediata de la Marina (124)~

La resolución del Cg~1p,

gobierno » no llegó a materializarse .

Istúriz al poder al año siguiente ni se

de La Habana de la rescisión de la contrata, ni

en la Gª£Itª__d@__

	

y demás Boletines Oficiales de

Ultramar las nuevas condiciones en que el servicio ebía

subastarse . Coo la revolución de %a Granja y los gobiernos

que se sucedieron el poder político metropolitano varió de

posición y terminó apoyando decididamente a la primitiva

compalía .

12 4 . AaHJV0_IbióqM1.

ministerio de Hacienda se declaraba

este nuevo gasto . Por último el

presentaba aa la renta de correos

muevas asignaciones . Aunque el Cp~12

em principio que el servicio de correos

ferma de r elanz amiento de

evidencia hacía imposible esta

escasez de

pagos más inmediatos y

imposible la modernización

con elconsensueda

Con

informó a la empresa

anunciaron

la llegada de

se

En 1838 y en contraste com las críticas anteriores

que calificaban el servicio de la compaRí a

como un negocio de interés particular, Alejandro Mon como

exclusivamente
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ministro de hacienda consideraba nulas las ganancias de los

accionistas en comparaciion con los considerables gastos y

manifestaba la inutilidad de traspasar la contrata a otra

compañía "que nunca llegaría a ofrecer garantías tan firmes

como la actual" . El máximo responsable de la hacienda

española valoraba muy positivamente la labor desempeñada por

la empresa dirigida por Arrieta y presentaba en términos

elogiosos las consecuencias que se desprendían del servicio

"al considerar franca la correspondencia oficial y realizarse

con regularidad los viajes" . El informe finalizaba

aconsejando que en el caso de adoptarse alguna resolución

oficial que afectase directamente a la empresa debía

notificarse previamente a las autoridades de la isla "para

'evitar los riesgos que pudiera ofrecer la ejecución de lo que

se mandase" (125) .

El escrito elaborado por Mon significaba el

reconocimiento del gobierno metropolitano a la empresa de

correos marítimos gracias al apoyo incondicional que tenia de

las principales instituciones de la isla y en particular del

Intendente de hacienda, su promotor y valedor durante estos

años . El conde de Villanueva había remitido desde La Habana

una serie de informes favorables tanto de la gestión

empresarial de la compañía como del servicio que desempeñaba

y que sin duda sirvieron para perfilar el informe elaborado

en el ministerio de Hacienda . En un momento en que las Cajas

125 . A .H .N . Ibidem .
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dede Cuba remitían anualmente considerables sumas de dinero a

la península y en que la Superintendencia doe %a isla había'
aceptado cubrir el subsidio extraordinario de guerra impuesto

sobre Ultramar » la decisión sobre el futuro de le primitiva

compañía quedaba de antemano fijada por el máximo responsable

de las finanzas cubanas y el asentim i eto del poder político

metropolitano .

El apoyo prestado por PinilIos no pretendía

disimular, sin embargo, la preocupante situación financiera

de la empresa de correos marítimos, pero sí preparar el

camino hacia una hipotética solución en la que estaba

directamente implicado el director de la compañía Joaquio de

Arrieta .

Desde la década de 1830 la empresa venía atravesando

serios apuros financieros. En 1837, Narciso García de Mora,

nombrado por el presidente y accionistas para revisar las

cuentas reconocía la imposibilidad de repartir dividendo a

razón de un 40% para cada acción por estar invertido todo el

capital disponible durante el aaño de 1836 . Por entonces la

renovación de la flota y aún la simple reparación de buques

comenzó a originar insalvables problemas a la empresa que

incluso se declaró incapaz de atender en exclusiva el

transporte de tropas por no disponer de barcos em todos los

puertos habilitados de la península y Ultramar . A comiezos de

la década de 1840, Arrieta ratificaba "el estado ruinoso" de
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las cuentas y señalaba una existencia líquida en caja de sólo

2 .651 pesos (126) .

Ante la paulatina degradación del servicio una real

orden de febrero de 1844 proponía la posible sustitución de

la empresa de La Habana por otra compañía comercial que

utilizase buques de vapor e incluso aconsejaba que la antigua

empreasa adoptase paulatinamente esta innocvación en el campo

de la navegación . Incapaz de llevar a término esta

remodelación, la compañía de correos marítimos de La Habana

dejaba de existir a comienzos de 1847, no sin antes haberse

proyectado una solución idónea a los intereses de algunos de

sus principales accionistas .

En 1844, Joaquín de Arrieta se había asociado a la

casa comercial madrileña Villotái,_Láyin_y___Çíá, formando la

razón

	

social

	

Arrieta_ lVillotá__y_Píá. Entre 1844 y lB45 la

nueva casa había adqurido la mayoría de las acciones de la

antigua compañía habanera. Durante ese periodo una Junta de

Autoridades en la isla había rechazado sucesivamente las

ofertas del gaditano Manuel Manzanares, de un grupo de

comerciantes de La Coruña y de la casa francesa Lechevalier

para hacerse con la concesión del servicio . Definitivamente

una real orden de febrero de 1847 concedía el monopolio del

transporte trasatlántico al comerciante Manuel Villota y

Lavín que se comprometía a mejorar el servicio con una mayor

126 . A .C .E__Ib_idem .
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inversión de capital . El gobierno por sa parte accedía a

sati pfac er a la nueva casa una cuarta parte de la

correspondencia de oficio (127) .

La operación, sin embargo, no finalizaba aquí . El

nuevo concesionario no representaba um sólo capital, sino el

de varias casas mercantiles peninsulares. A finales de 1846,y

a través de un convenio privado, Manuel \/i l lota había

traspasado el servicio trasatlántico a la sociedad anónima

octubre de 1846 por los comerciantes y banqueros,

Guillermo O"Shea y Antonio Jordá . La

ejemplo de la euforia desatada durante

, respondiendo

especuladora que por

fundada en

francisco de las Rivas,

nueva entidad era un

la década de 1840 de creación de sociedades

claramente al empuje de la fiebre

entonces proporcionaban los negocios del Estado (128) .

El alcance de esta operación demostraba el interés de

destacados hombres de negocios

directamente los beneficios

explotación colonial,

127~ Ibid gD ^

de los Señores Matute, 1856 .

de la península por extraer

que se podían derivar de la

al mismo tiempo que significaba el

128^ .

	

,

	

. . . .

	

. .

	

.

Madrid, Imprenta
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relevo definitivo de Pinillos en las esferas de influencia de

los asuntos económicos de la isla .

Así el servicio de correos quedaba en la órbita de

los intereses exclusivamente peninsulares contando además con

el apoyo del Estado . Sin embargo, el carácter netamente

especulativo con que se había constituido el Banco restó a la

larga capacidad y pretensiones a la entidad que en poco

tiempo terminó perdiendo los apoyos oficiales y dejó de

funcionar al rescindirle el Estado la contrata en 1851 (129) .

Si bien el servicio de correos marítimos auspiciado

por el conde de Villanueva en 1827 y dirigido por uno de sus

hombres de confianza, el comerciante peninsular Joaquin de

Arrieta, fue uno de sus primeros triunfos personales, a la

altura de 1850, el peso de la figura del Intendente

practicamente se había diluido . El afán de centralización

manifiesto en los sucesivos gobiernos de Madrid y el objetivo

--------------------

13 8

1 .31 .3 .2 . F'ini1los-Y-1á_greación- del -Banco de Fernándó-VII

129 . Sobre

	

el servicio de correos y el Banco- de- Fomentó
de_Ultramar, así

	

denominado

	

tras

	

la

	

crisis

	

financiera de
1847, véase SAIZ PASTOR, Candelaria : "La participación del
sector financiero español en el negocio de la navegación
trasatlántica (1827-1851)", en História___çóntem2pnóneá, 2
(1989) pp . l03-117 .
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metropolitano de controlar directamente la hacienda colonial,

vinieron a recortar muchas de las atribuciones de Pinillos .'
Ello no resta a la influencia del conde en los principales

asuntos de decisión económica de la colonia durante» casi toda

la primera mitad del siglo XIX y el respaldo prestado en su

carrera de ascenso social a personajes que llegaron a

convertirse em nombres "distinguidas" de la sociedad cubana .

En este caso, si lea figura de Joaquín de Arrieta

resulta imprescindible para conocer una parte de la

trayectoria seguida por el conde de Villanueva, es imposible

no aludir a la actuación desempeñada por otros personajes de

la época directamente relacionados com el Superintendente . El

nombre del comerciante de origen mon ta W és ° Joa quin Gomez

aparece en muchos casos ligado a la actividad desplegada por

Pinillos al frente de la Intendencia de Hacienda y muy en

particular al proceso de creación del denominado B^º_ó@

F@Cnªaóº_VII~

Es conocido que desde su llegada a La Habana en los

primeros años del siglo XIX, Joaquín Gomez actuó como agente

intermediario entre los armadores y las autoridades para los

desembarcos clandestinos de esclavos . Así ' tempranamente

establecido como comerciante de negros y "respetado"

hacendado, en 1836 disponía de la sexta fortuna más

importante de toda la isla . Fuertemente protegido primero por

Villanueva y después por Tacón, gozó muy pronto de una gran
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influencia en

altos funcionarios'
CºTi ziºncl , Jantªi

la isla para los asuntos más variados,

ocupó un puesto destacado

vano "se sabe que representaba altísimos

nobleza y el gobierno metropolitano que por

no podía aportar sa nombre al comercio de

bien parece que Pinillos

esclavos, sí ejerció en cambio

sobre los negreros más "distinguidos"

relaciones entre Martinez de

negrero siempre marcharan por la

común .

La instauración en la isla de Cuba del Bªpq g_d@

Fgnnªnóg__VII tiene su origen en una solicitud ante el

gobierno absolutista de la metrópoli presentada por

Villanueva poco después de acceder a la Intendencia . La

política fiscal emprendida por el Intendente y su buen hacer

al Capitán General pronto le valió la confirmación

oficial a su propuesta . Efectivamente, la real orden de 25 de

diciembre de 1827 permitía la instalación en La Habana de un

banco oficial con el nombre de

	

VII .

junto

el palacio de la Capitanía General y entre los

coloniales . Integrante de todas las

e I gtgnnpgªtgn ï gl que se constituyeron en

Joaquín Gomez siempre

em las tomas de decisión . No en

intereses de la

razones políticas

negros" (130) . Si

no practicó directamente la trata de

una continuada protección

(131) . De ahí que las

Uzim i álos y el "honorable"

senda del entendimiento

130 . MORENO FRAGINALS, Manuel » El__Iºggqiº . . . . vol . I,
p .267 .Sobre la figura de Joaquín Gomez r véase LUCIANO FRANCO,
José,

	

~^~~ pp~ 219-224~

13 1 . PEREZ DE LA RIVA , Juan »

	

. . . . p .340 .

1N /~~u
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La rapidez con que se había desarrollado los diversos'

trámites no tuvieron sin embargo su paralelo en la

confirmación que debía darse desde la Superintendencia de

Hacienda al declararse incapaz de poner inmediatamente en

funcionamiento la entidad bancaria por falta de capital

disponible . Solventados paulatinamente por Pinillos los

numerosos gastos que ocasionaba el ejército destinado en la

colonia, el Banco comenzó a funcionar a partir del 14 de

octubre de 1832, cuando el proyecto americanista de

reconquista mantenido por la Monarquía Absoluta había

fracasado definitivamente . Dos aÑos antes, Joaquín Gomuez y el

conde de Santovenia ya habían sido designados directamente

por el Intendente como directores de la entidad . Le decisión

respondía claramente a la doble política desplegada por

Villanueva de representar a un tiempo los intereses

azucareros criollos y ejercer como valedor de comerciantes y

traficantes negreros bien instalados . Joaguin de Ar rieta, su

otro hombre de confianza, actuaba en calidad de contador .

El

	

comenzó a funcionar

efectivamente en la isla en 1832 . Com an capital de 1 .000 .000

de pesos prestado por la administración pública a instancias

del conde, el Banco se atuvo em principis» a un reglamento

particular en cuya elaboración había p art i cipa/do su

patrocinador . En líneas generales el establecimiento se

vinculaba directamente al tesoro público, aunque tanbién se
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constituía como un banco de descuentos y depósito . Así, de

los productos que se obtuvieran debía aplicarse anualmente

20 .000 pesos a los gastos del establecimiento e ingresar el

resto en las Cajas reales . Además de realizar las

tradicionales operaciones de cambio y de ofrecer un interés

de un 7% anual a las cantidades impuestas, la entidad tambien

operaba con préstamos a particulares que no debían exceder en

ningún caso los 10 .000 pesos y a un interés del 10%. La

limitación del crédito y la elevada garantía, aún cuando el

interés normal en el mercado particular de prestamistas podía

alcanzar el 30_, no favorecieron la configuración del Enanco

como una entidad dedicada a las operaciones de préstamo,

aunque así se había argumentado en un principio (132) .

No es extraño, por tanto, que al poco tiempo de

funcionamiento,el establecimiento suspendiera sus operaciones

de préstamo y se dedicara a satisfacer casi en exclusiva las

operaciones de pago de las libranzas giradas por la

administración metropolitana sobre los recursos de la isla .

Al igual que su homónimo en la península, el Banco de San

Fernando, que asumió desde el principio la función de

prestamista público, el Banco de Fernando VII fue un

instrumento utilizado por Pinillos en las operaciones

142

132 . Sobre el Banco__de_Fernandá_-_VII, he

	

utilizado las
siguientes fuentes : Presueuestós ._cie_ingresgs_y_gástgs_de_las
islas_de__Cuba,,_~uertóáñó_18ti9,
Madrid, imprenta Nacional, 18417 . También, Á TH_ÑY_Ultramar,
leg . 1 .072, exp . 37 y RIVEREND, Julio Le, Historia
económica . . . . pp . 250-251 .
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financieras de la administración de la hacienda colonial . Una

y otra institución se vincularon desde el principio a las

necesidades del tesoro público quedando al margen del fomento

de las actividades productivas (133) .

Es cierto que el Banco hasta su definitiva

desaparición en la década de 1840 demostró su inoperancia

para atender las demandas de financiación de la agricultura

comercial . En este sentido la institución no se había

revelado capaz de frenar el poder que los comerciantes

adquirían ; comerciantes que actuaban a un tiempo como

banqueros ofreciendo préstamos más elevados que los otorgados

en principio por el establecimiento y también con intereses

más altos (134) . Pero más allá de este objetivo fallido, la

institución pronto demostró la finalidad que había guiado al

conde de Villanueva al promover su creación . El Banco era

sobre todo un instrumento al servicio de la Intendencia de

hacienda, volcada de lleno en cubrir atenciones

específicamente metropolitanas .

A pesar de que entre 18,352 y 1835, y según los únicos

informes publicados por el Banco, sólo ingresaron en las

Cajas reales en concepto de los intereses correspondientes al

i :_'4 .

	

RIVERENL,

	

JUlio Le :

	

Historia_económica . . . .p . '25 :l .

14 3

1 :3 .1 . Sobre la naturaleza del Banco de San Fernando en la
península y su dependencia a las necesidades financieras del
Estado véase TORTELLA, Gabriel, Lós_órígenes__del_çágitálismó
en

	

carriles en el sig1p_IIX,
Madrid, ed . Tecnos, 1982, 2 .edición, pp .27- 35 .
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Estado 18 .731 pesos, a finales de esta década la institución

seguia representando una garantia para las operaciones

financieras que la Intendencia realizaba a las órdenes del

gobierno de Madrid . Incluso el subsidio extraordinario de

guerra sobre Ultramar, aprobado por las Cortes españolas en

18.38, era afrontado por F'inillos a través de un empréstito

que garantizaba la entidad (135) . Con estas operaciones la

entidad reforzaba su papel de instrumento al servicio de las

necesidades metropolitanas durante el período de la guerra

carlista, de la misma manera que en la península y en estas

mismas fechas el Banco de San_Fernando quedaba reducido a ser

apéndice de un Estado en continuos apuros financieros(136) .

A finales de la década de 1830, la existencia del

Banco en la isla estaba condicionada a la relación casi en

exclusiva que mantenía con el Estado metropolitano . Foco

importaba, como reconocía un alto funcionario español, que

los fondos disponibles fueran insignificantes a causa de los

continuos traslados de libramientos desde la península . El

establecimiento debía seguir funcionando y cumpliendo su

función si "persistía el actual estado de la metrópoli y de

las Cajas para auxiliarla" (137) .

135 . A .H .N . Ultramar, leg .1 .072, exp . 37 .

136 . TOFTELLA, Gabriel, Oe,.çit . p .29 .

137 . A .H .N . Ultramár,,_Ihidem .

14 4
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Si bien la institución se mantuvo durante estos años

al servicio de la metrópoli y con el carácter que el propio'
P inillos le había imprimida, em la década de 1840 el

establecimiento se había convertido en una entidad caduca e

inoperante que acabó por extinguirse lentamente .Con un

servicio deficiente, con numerosas irregularidades en su

funcionamiento, sin publicar anualmente sus balances como

preveía sus estatutos y sin capital líquido disponible .El

fue incapaz de reconvertirse . La

entidad oficial desapareció después de agotar su condición

de garante de muchas de las operaciones realizadas por la

hacienda colonial atendiendo lasa ordenes del gobierno

metropolitano durante el período de la guerra carlista . Una

vez más se habían utilizado los recursos coloniales a favor

de los intereses metropolitanos en un momento en que la

península atravesaba una de las feses más conflictivas que

favorecieron la implantación del liberalismo político y

económico .

El cometido desempeñado por el conde de Villanueva al

frente de la Intendencia de Hacienda respondió básicamente al

objetivo fiscal perseguido primero por la Monarquía Absoluta

Y asumido después por los gobiernos liberales . Aunque em este

sentido la diferencia entre ambas administraciones no existe,

la irrupción del liberalismo em la península introduce

cambios sustenciales en los objetivos y mecanismos de

dominación . En el caso de los liberales sa* trataba de
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integrar a la isla de Cuba dentro de la órbita de los

intereses estrictamente metropolitanos . A esto respondía la

utilización del mercado interior cubano por la burguesía

española, pero además su intento por controlar directamente

la administración colonial . La reorganización política para

Ultramar, sancionada por las Cortes españolas de 1837, supone

el punto de partida para la reestructuración de un nuevo

poder que intenta adecuar las funciones de la administración

colonial sólo a beneficio de los intereses metropolitanos .

Las atribuciones fiscales de Rinillos pronto quedaron

delimitadas y controladas por este poder .
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'

conservar los

pasaba, no sólo por

islas fondos para contribuir

través de lo que se denominaban

también por la garantía

podían representar las haciendas

el dictámen que excluía

parlamentaria ; ya se había

círculos de diputados

aprobar esta medida para

de crédito

La intervención de Mendizabal en las Cortes

Constituyentes de 1837, manifestando el interés fiscal de las

colonias demostraba con claridad la necesidad imperiosa de

restos coloniales . Pero el objetivo fiscal

recibir anualmente de las Cajas de las

a los gastos de la guerra a

sino

exterior e interior que

ultramarinas . Al discutirse

a las colonias de representación

aludido públicamente en algunos

al interés que tenía el gobierno en

concertar sin ninguna oposición un

préstamo exterior sobre las rentas de la isla de Cuba (1) .

Con la llegada de Mendizaba1 en 1836 al Ministerio de

Hacienda por segunda vez consecutiva, los rumores sobre la

1 . Véase la opinión sobre este tema de Manuel Bertrán
Lis en un artículo titulado "Voto de un diputado en
cuestión de América" ' en El_ElºªWol, Madrid, ~%4 de abril
1837 . Mendizabal había mantenido una relación directa con
familia Bertrán de Lis con quienes había trabajado en
negocio de suministros al ejército . Sobre las relaciones
Mendizabal y los Bertrám de Lis, véase JÁNKE, Peter :
M~~di~ªbªl_\í_lª_i~~tª~~ª~ióº__ó~~_lª__Mº[lª[~ºL~íª_Cº[l~tit~~iº~ª~~' -' 19~4~~'I,, pp-G-10-~º_E~ºª~~_{1~90~1Q53i, Madrid, Siglo XX

de
la
de
la
el
de
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posible realización de un empréstito concertado con alguna

pot 'cia extranjera se hicieron cada vez más frecuentes . La

idea, sin embargo, no era nueva . Desde que Toreno accediera a

ese mismo Ministerio, el interés de Inglaterra por conceder

un préstamo a cambio de obtener ciertas ventajas comerciales

se había hecho patente~ Durante el primer ministerio de

Mendizabal parece incluso que llegaron a estipularse las

condiciones de esta transacción de la que resultaría la firma

de un tratado comercial hi spano-bri t ánico . Las negociaciones

que duraron todo el invierno de 1835 no acabaron

cristalizando . A pesar de estos resultados a comienzos del

año siguiente los rumores de la emisión de un empréstito con

la garantía de Francia e Inglaterra y que hipotecaba las

rentas de la isla de Cuba, siguieron circulando por las

principales cancillerías europeas (2) . Ya sea por los

escrúpulos de Palmerston que temía que el asunto no fuera

aprobado en el Parlamento británico, ya por las propias

objecciones de Mendizabal poco dispuesto a realizar excesivas

concesiones comerciales contrarias a los intereses

proteccionistas nacionales, ya por la rotunda negativa de

Luis Felipe a prestar el nombre de la monarquía francesa a

la operación (3), lo cierto es que el ministerio español

procuró obtener dinero por un procedimiento distinto al

2 . A.M.A.E. París . Correspondanc e Politique, Anglaterre,
647 . 28 de enero de 1836, n .3, fol .44 y también n .11,
fol .48v .

3 . Sobre la cuestión del empréstito de 1835 relacionado
con el tratado comercial, véase JANKE, Peter : Oº .git, pp .190-
191 .

14 <~/
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asunto del empréstito y del tratado comercial con Bran

Bretaña .

Conocedor de los entresijos del negocio de la Bolsa,

Mendiz abal concertaba en 1835 un convenio en Londres pon la

casa de banca francesa ACdgig para obtener fondos por medio

de operaciones de compra-venta de deuda . El negocio consistía

en vender deuda activa que después del arreglo de Toreno

cobraba intereses regularmente y alcanzaba un precio de

cotización más alto y comprar deuda pasiva por un importe

nominal al de las ventas efectuadas . Realizada la operación

el volumen de la deuda seguía siendo el mismo, pero el Estado

obtenía la diferencia de precio . El coste que implicaba

anticipar la fecha en que pagaría intereses la deuda

convertida equivalía a pagar un 12% sobre el capital neto que

se obtenía de la operación . Un precio muy bajo en comparación

a las condiciones que se podían obtener con un empréstito . La

operación que se presentaba como habilidosa, permitió obtener

al Estado 1 .433 .748 libras esterlinas en efectivo a cambio de

un nominal de 3 .500 .565 libras de deuda activa y pasiva ;

aplazó momentáneamente la necesidad de realizar um

empréstito, pero acabó aumentando el volúmen de la deuda al

sobrepasar las necesidades de la hacienda las optimistas

previsiones iniciales de Mendizabal que tuvo que seguir

vendiendo cada vez más (4) . La casa ÁCdgig fue la que más

4 . Sobre esta operación véase FONTANA, Josep : La
Rgyºlpg iún_lib gnªl . . . . . . pp . 143-148 y 167-174 .
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directamente salió beneficiada . El mismo aWo que Mendizabal

conc qrtaba este convenio se concedió a Ardoin , junto a otros

socios ingleses, el privilegio de explotar unas minas de

cobre en la parte oriental de la isla de Cuba . No por

casualidad, la real orden de 26 de diciembre de 1835

recomendaba al Intendente de La Habana esta empresa "y muy

particularmente los individuos que la componen" (5) .

El aumento creciente del gasto público agravado por

los problemas de la guerra y sumado a la situación de déficit

presupuestario, demostaron la transitoria y limitada

efectividad de la medida adoptada por Mendizabal . Tras el

efímero paréntesis de Istúriz, la necesidad del nuevo

gobierno de obtener fondos para la marcha de la contienda

civil seguía siendo la misma . Así, las presiones de Villiers,

embajador británico en Madrid, por concluir un tratado

comercial favorable a los intereses librecambistas de su país

volvieron a mezclarse con un nuevo intento español de

negociar un empréstito .

En septiembre de 1836, Mendizabal proponía al

embajador británico que su gobierno saliese fiador de un

préstamo de 2 .000 .000 de libras esterlinas, garantizado en

principio por los derechos aduaneros de la isla de Cuba (6) .

Según algunos periódicos de la Corte la cantidad ascendería,
----------------------

5 .

	

leg . 8, exp . 10 .

6 . JANKE, Peter : Oº sg it , p . 262 .
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sin embargo, a 4 .200 .000 libras esterlinas sobre todas las

rentas de la isla a satisfacer en doce plazos mensuales al 5%

de interés anual y con una amortización de doce aZos . También

se aseguraba que en la operación estaban implicados los

Rothschild y los banqueros Ricardo y Ardoin W) . Durante las

negociaciones del empréstito Inglatera planteó de nuevo la

exigencia de un tratado de comercio, la modificación de los
`

aranceles a favor de los intereses británicos y la hipoteca

de las rentas de las tres colonias (8) .

El empeño de Villiers por concertar la operación

pronto se puso de manifiesto . En enero de 1837 se

entrevistaba con Daniel Weisweiller, agente de los Rothschild

en Madrid, para lograr un anticipo de 15 .000 .000 de reales

para el gobierno español . A cambio le aseguraba "la garantía

moral" de Inglaterra y la ayuda del cónsul británico en Le

Habana a los intereses de los Rothschild en la isla . Aunque

en principio Weisweiller aceptó negociar el anticipo que

sería devuelto con los ingresos de las rentas de la isla de

Cuba del año 1837, los Rothschild terminaron negándose a

participar en la operación (9) . Pero esta renuncia,

suficientemente aireada por las Cancillerías europeas,

dificilmente se puede considerar una negativa de los

7~ El_Cª ltgllªºº, Madrid, 13 de diciembre de 1836 .

8^ AJHJN . Estado, leg . 7 .006 .

9 . M.A.E., París, C .P . Espagne, 781, fols .27 y 82 .
También, C .P . Espagne, 777, n .44, fol . 40 .
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banqueros a participar en operaciones de crédito con el

gobierno español . Un mes después de producirse el rechazo

formal, Daniel Weisweiller concertaba un convenio privado con

Manuel Gaviria, Tesorero de la Casa Real y agente de María

Cristina en algunos de sus negocios . El convenio, firmado el

28 de marzo de 1837, cedía a Gaviria "el interés por 150 .000

piastras fuertes en la operación sobre un millón que

Weisweiller había concertado con el gobierno en febrero . Es
`/decir, que Weisweiller había rechazado una cosa, había

aceptado otra, y solamente había informado a la embajada

francesa del rechazo de la primera ; seguramente para que el

eco llegara a Viena y Metternich se tranquilizara" (10) .

No eran, por tanto, escrúpulos políticos lo que

habían sentido los Rothschild, aunque en 1838 se negaran a

aceptar de nuevo la demanda española de un préstamo de

12 .000 .000 de reales con la garantía de las rentas de la isla

de Cuba, alegando cínicamente "sus conexiones con ciertas

potencias extranjeras" . Esta negativa no les impedía, sin

embargo, mostrarse dispuestos a prestar dos o tres millones

"para una necesidad urgente" (11), lo que demostraba cuales

eran sus preferencias en este tipo de negocios . De esta forma

se negaban a participar en grandes operaciones de crédito sin

10 . OTAZU, Alfonso de :
(1820.18500 Madrid, O .Hs .Ediciones, 1987 ° pp .52-53 .

Weisweiller siguió concertando este tipo de convenios
privados con Manuel Gaviria hasta que este último fue
relevado de su cargo de Intendente de la Casa Real en 1840 .

1 1 . ` aMaeaEa_pª[íl, C .P . Esoagne 748, n .59, fols .91-92 .
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el aval de las grandes potenci~as europeas, pero en cambio

acceóí~~n a concertar pequeño~ contratos de ~nticipos en

condiciones muy favorables a sus in~ereses ~, ruinosas para la

hacienda española (12) .

Pero no fueron los Rothschild los únicos

protagonistas en las negociaciones de los grande~

empréstitos . En 1837, MendizabaI reci6ía una nueva oferta del

banquero Alejandro Aguado, en este caso avalada por Marliani,

cónsul general de España en París . El proyecto de empréstito

de Aguado ascendía a 225 .000 .000 de francos contratados a 55%

y su producto de 124 millones de los que el gobiernò e~pañol

recibiría efectivamente 114 .000 .000 de francos . El banquero

exigía para su devolución las rentas de las tres colonias y

la garantía de Francia e Inglaterra en la operación (13) . Sin

embargo, los términos en que l~as negociaciones concluyeron no

se diferenciaron de lo ocurrido dos a~os antes . La negativa

una vez más de Luis Felipe a prestar su nombre y las dudas de

Palmerston a embarcarse en la operación dieron al traste con

este proyecto de empréstito .

12 . En 1835, los Rothschild ya habían actuado de forma
silmilar al abstenerse de participar en las negociaciones de
un empréstito, cuando comprobaron que el gobierno inglés no
garantizaba la operación . Sobre la actuación de los
Rothschild en las negocia~iones del empréstito de 1835, véase
FONTANA, Josep~ Lª_R~~glº~i6º_lib~~~ªl . . . . . pp .83-84 .'

13 .

	

_M~A~~~__Pª~í~, C .P . Espagne 777, n .70 fol . 202 . Y
El_Cª~t~llª~º, Madrid, 2 de mayo de ~837 .
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Poco después, los intentos del gobierno espaWol para

concertar este tipo de operaciones proliferaron de nuevo . En

1838, las Cortes autorizaban al entonces ministro de

Hacienda, Alejandro Mon a entablar negociaciones con ese fín .

Desde la constitución de una comisión secreta que debía

partir a los Estados Unidos de América ofreciendo como las

rentas de la isla de Cuba (14), pasando por la oferta de la

monarquía belga de conceder un empréstito a EspaRa a cambio

de la cesión de las islas Filipinas (15), las propuestas y

contrapropuestas fueron tan dispares como abundantes . En

1839, e1 embajador español en Londres recibía la orden de

entablar de nuevo negociaciones con Inglaterra para la

concertación de un empréstito de ochenta a cien millones de

reales en las mismas condiciones que se había pretendido

negociar en 1837 . Aunque desconozco si llegaron a producirse

conversaciones, lo cierto es que este intento tampoco terminó

cristalizando (16) .

Sin embargo, los proyectos de empréstito que se

dieron durante estos años no se redujeron a éstos (17) . Me he

limitado a relacionar aquellos que tomaron como garantía las

rentas de las tres colonias y que coincidieron con las

14 . A.H.N. Estado, leg . 7 .006 .

15 . A Jta \ m f , _leg . 1 .551 .

16 . MM . O_leg . 1 .552 .

17 . Algunos ejemplos más se pueden encontrar en FONTANA,
Josep : Lª_Rlyilºgióº_libqn ªl ^^~^^ P^ 233^
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operaciones más ambiciosa~ que se ~reten~~an cc~nc~rtar con eX

aval'de las grandes potencias europ~as . En todos estos casos

Espa~a esgrimió en las negociaciones s~u ~ondïciún d~

metrópoli y los recursos financieros de %os territorios de

Ultramar . También es cierto que ninguno de estos intentos

resultó, en parte por las condiciones claramente

desfavorables que los capitalistas extranjeros ofrecieron

(18> . En cambio, las rentas de las tres colonias sí ayudaron

decisivamente a negociar operacicnnes de anticipación de

fondos con particulares, sobre todo en un momento en que

todavía las haciendas u1tramarinas, y especialmente la de la

isla de Cuba, podía hacere frente a este tipo de pagos .

2^2^ El_~~~~L~~~º__ª__lº~__~º~t~ªtº~__d~~__ªºti~iºª~ióº_d~

fº~úº~~_~l_Qi~º-d~_~ib~ª~i~~tº~~_ _Ult~~ªy~ª[~~

Durante la década de 1830 ' Ia ~ituación real de la

hacienda e~pañola ya estaba inmersa en un círculo cerrado . La

insuficiencia de los ingresos y eI ~umento de lo~ gastos

presupuestarios, agravado por las atenciones de la guerra,

dejaban al descubierto la necesidad imperiosa de una reforma

fiscal . Esta situ~ción obligó e~ los sucesivos gobiernos a

18 . Ibid~~~
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solventar en parte sus apuros presupuestarios recurriendo a

continuas "contribuciones extraordinarias" y a ruinosos

contratos de anticipación de fondos que contribuyeran aún más

a aumentar el déficit fiscal (19) . En estos ca sosv le garantía

de las tres colonias sí se utilizó en beneficio de las

necesidades del tesoro metropolitano contribuyendo a parchear

la delicada situación de las finanzas espaWolas .

El giro de libramientos sobre las Cajas de Ultramar

para satisfacer atenciones derivadas de la penosa situación

que se vivía en la península, acabó convirtiéndose en una

práctica rutinaria desde comienzos de la década de 1830 .Eo la

fecha avanzada de 1853, uno de los empleados de la Dingggión

describía con estas palabras las causas

que habían provocado el continuo traslado de libramientos a

las haciendas coloniales desde la

"Grandes han sido los apuros pecuniarios en que se
han visto el Gobierno de la Península con motivo
de la guerra civil y de los trastornos y
commociones políticas que han ocurrido entre
nosotros . Así es, que para satisfacer las
obligaciones corrientes más precisas y para ir
cubriendo además algunas de las atrasadas cuyo
pago no era posible o conveniente al menos demorar

19 . Sobre la situación de la hacienda española durante
este periodo, véase FONTANA, Josep :_Lª_Rgyºl lgi ón_Iib qnªl . . . .
Una reciente y valiosa aportación de Francisco Comín, viene a
corroborar Y completar los trabajos pioneros de Fontana .
Véase COMIN, Francisco : ª
~~º~t~~ºº~á~~ª__!1800~1936>, Madrid, Instituto de Estudios
Fiscales, 1988, vol . I . pp . 83-260 .

Ave[: 15 ~~/
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Aunque la justificación del empleado de hacienda se

sustenta principalmente en las circunstancias políticas de la

década de 1830, %o cierto es que incluso una vez concluida la

guerra carlista, la situación de las finanzas metropolitanas

obligó a seguir optando a este procedimiento .

En el caso de Filipinas y Puerto Rico, las cantidades

que importaban las libranzas fueron desde e% principio

superiores a las que realmente podían hacer frente sus

respectivas Cajas . Esto provocó un abandono en ocasiones de

atenciones estrictamente locales y un progresivo

endeudamiento de las haciendas coloniales . En e% decenio de

1839 a 1849 se expidieron por la

sobre las Cajas de Filipinas mm total de libramientos que

importaron una suma de 5 .619 .478 pesos . En el presupuesto de

gastos extraordinarios dos años después, todavía quedaban

pendientes de pago 780 .519 pesos en concepto de libranzas

atrasadas (21) .

20 . RODRIGUEZ DE CELA Y ANDRADE, Andrés :_MgTºniª_ lºbn@

Boletín Oficial del MInisterio de Hacienda, Primer Semestre
de 1853, vol . VII . Reproducido en
n . 69, (1981), pp . 319-394 .

21 . IbiQD ^

hubo necesidad de ir girando libramientos sobre
las Cajas de Ultramar" .
(20) .
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Los datos de Puerto Rica son más reveladores . En

comp áración con la isla de Cuba n Puerto Rico presentaba

notables diferencias . Hasta comienzos del siglo XIX su

presupuesto dependía prácticamente de las rentas

de México y la administración fiscal la desempeñaba

exclusivamente el Capitán General . Las Cortes liberales de

1812 introdujeron novedades en este sistema al suprimir las

atribuciones fiscales del gobernador militar y crear la

figura del Intendente de hacienda . A principios de la década

de 1830 el delicado estado financiera de la isla no había

variado en relación a su primera época cuando dependía de la

renta del j itpªóg (22) . Los sueldos

pagaban con regularidad y los sobrantes

fondos públicos . Sobre Puerto Rico seguía

interior que había tenido su origen

millones de reales que se giraron

1812 . En 1824 se lograba amortizar este capital

deuda de cuatro millones de pesos,

destinaron en muchas ocasiones a pagar los

empleados y la tropa destinada en la

situación pareció mejorar a partir de

de 1830, contabilizándose una peque Ra

sus fondos, la metrópoli comenzó a

contra el tesoro de la isla que

22 . A.H.N. Ultramar, leg . 1 .()72, exp . 47 .

del pitºªdº

de los empleados no se

no existían en los

pesando una deuda

en los casi treinta

de la península entre 1B10-

creando una

cuyos intereses se

sueldos de los

colonia (23) . Aunque la

comienzos de la década

cantidad de reserva en

girar desde 2834 letras

fueron reiteradamente

23^

	

17 de enero de
1838 . Intervención del diputado Benavides .
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protestadas por las autoridades de hacienda de la colonia . En

1 838'se reconocía en el Congreso de los Diputados que incluso

el abandono de cargas específicas como el aplazamiento de las

obras de fortificación no había sido suficiente para

satisfacer las letras giradas desde Madrid (Z4) . A finales de

la 1839 el Intendente Antonio María del Valle confirmaba la

desastrosa situación de las Cajas de la isla "tanto para

acudir a esa Metrópoli con los auxilios que reclama la lucha

en que nos vemos empe W ados, objeto primordial de todos mis

pasos, cuando para atender a las inmensas atenciones que se

van aglomerando sobre este Tesoro = (25) .

Las Cajas de La Habana no fueron una excepción en el

giro de libramientos, antes bien constituyeron la principal

fuente colonial de recursos pecuniarios para el maltrecho

erario español . La práctica de estas operaciones se sustentó

tanto en la necesidad de trasladar a Ultramar atenciones que

el tesoro penínsular era incapaz de satisfacer, por su propia

situación de déficit ; como por la garantía que representaban

las haciendas coloniales en la suscripción de operaciones de

crédito con banqueros y/o comerciantes espa Woles , algunos de

ellos agentes de intereses extranjeros como los Roths child .

El traslado masivo de libramientos a Ultramar que

coincide con el inicio de la guerra carlista se intensificó a

24 . Ibidll ~

25 . A.b.N. Ultramar, leg . 1 .072, exp . 41-

160u
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partir de 1838-37 . Por entonces comenzaron a girarse a la

metrópoli remesas metálicas en cantidad ascendente (26) ' a la

vez que sobre las Cajas de La Habana

las libranzas pendientes de pago .

operaciones el Tesoro peninsular contaba en

Intendente de Hacienda, Claudio Martinez

responsable de que determinados pagos se

regularidad y prontitud, pese a que como había

ministro de Hacienda Pio Pita Pizarro :

Ultramar son muy superiores a los

aquellas provincias" (27) .

El recurso de los gobiernos

fondos a través de contratos con particulares fue

práctica común y reiterada durante los años

guerra carlista . El mecanismo de estas operaciones, que ya

fue apuntado por Fontana, se negociaba en condiciones muy

desfavorables para el Estado, permitía obtener al contratista

un beneficio altísimo en un plazo muy corto de tiempo, y,

empezaron e amontonarse

Para realizar estas

la colonia con el

de Pini llos, el

efectuaran con

reconocido el

"los giros sobre

rendimientos ordinarios de

a la anticipación de

una

de la primera

26 . Véase la serie de gastos del tesoro cubano entre
1826-1840, y concretamente el capítulo qª ntidªdgg_[@Titióª l _ª
lª__g gnlniplª, dentro del apartado 1 .3 .2 . Fillªlióªd

~~ºª~ºlª~

27 .A.C .D. Seri e general . Expedientes, leg . B0 ° exp .n .22 .
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además, provocaba un aumento de la deuda emitida para dar

garantía a los prestamistas (28) .

La otra operación-tipo de anticipación de fondos y a

la que me voy a referir en estas páginas, era la que se

negociaba en libranzas sobre Ultramar que el gobierno

otorgaba en pago a los suscriptores . Esta modalidad también

llevaba consigo una alta rentabilidad, ya que por razón de

cambio, en el caso de las letras de La Habana, se añadía un

beneficio entre el 18 y el 22%, además del 6 al 8'/. anual por

razón de demora . Estas operaciones eran las preferidas por

Weisweiller y por otros banqueros y hombres de negocios de la

época como era el caso de Manuel Gaviria . Durante el período

que ocupó el cargo de Tesorero de la Casa Real (1837-184?),

Gaviria concertó varios convenios de este tipo con el

representante de los Rothschild en Madrid . La alianza de

Weisweiller con Gaviria se sustentaba en la influencia que el

segundo tenía sobre la regente y en la presión que ésta podía

ejercer sobre el conde de Villanueva para que se pagasen

puntualmente las libranzas de La Habana . De aquí salían

28 . Estas operaciones se realizaban de la siguiente
manera : a cambio de recibir una cantidad en letras sobre las
Cajas de las provincias, a cobrar en un plazo de tres a seis
meses, el prestamista le pagaba al Tesoro la mitad de su
importe en metálico y la otra mitad, generalmente, en
cupones de la deuda consolidada por su valor nominal que en
el mercado se cotizaban al 20%. Así, por cada 100 reales de
letras que recibían, los contratistas entregaban al gobierno
efectivo y cupones por un valor de 60 reales . Es decir que
obtenían un beneficio del 66! en un plazo de seis a tres
meses . Véase FONTANA, Josep : La--Revolución liberal . . . . .
pp .233 - 235
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doblemente beneficiados, por on lado, los RothschiId que,

tras rechazar la idea de un empréstito en regla, optaban por'
el sencillo negocio de anticipos sobre los ingresos

corrientes y extraordinarios de la isla de Cuba ; \/r por otro

lado, Manuel Gaviria que gracias a la influencia de su cargo

ingresaba directamente en la cuenta que mantenía en la casa

de banca Rot hschild de Londres, los beneficios que procedían

de la negociación de libranzas sobre Ultramar (29) .

Finalizada la guerra carlista el recurso a los

anticipos no desapareció . Proclamado Esoartero tras los

acontecimientos de septiembre de 1840, y exiliada María

Cristina, la nueva regencia seguía necesitada de recursos

debido al lamentable estado de la hacienda . La rápidez con

que en noviembre de ese año el nuevo gobierno de Espartero

recurría a una suscripción voluntaria, demostraba las

necesidades de financiación de las nuevas autoridades .

Así, por una real orden de 18 de septiembre de

1840,se fijaban las condiciones para arreglar entre el

gobierno y los capitalistas el giro de 50 .000 .000 de reales

sobre las Cajas de La Habana, que supondría un importe

efectivo de 41 .000 .000 de reales, realizada la operación del

163

29 . Sobre la relación entre Weisweiller y Gaviria, véase
OTAZU, Alfonso de : Oº ag it, pp . 52-54 , 61 y 93 . Una relación de
las operaciones en libranzas sobre La Habana efectuadas por
Manuel Gaviria en A.HJV. Hacienda, leg .3 .892
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18% en razón del cambio (30) . Según las condiciones del

anticipo los suscriptores entregaban al Estado sólo una sexta'
parte en metálico y al contado y el resto en pagarés a favor

del Tesoro que el gobierno podía negociar con an interés del

6% anual . En pago de las cuotasv Se otorgaba a los

contratistas, libranzas sobre las Cajas de La Habana a

vencimientos fijos sobre un total de veinticuatro . Se abonaba

además sobre el importe de las referidas libranzas el 18% en

razón del cambio, además de un interés anual del 6% (31) .

La operación tuvo una amplia acogida entre los

capitalistas de Madrid . No en vano / los términos de su

realización ya habían sido previamente pactados en una Jººtª

que se había

celebrado el 10 de octubre en presencia de representantes del

gobierno . Como rezaba la real orden que fijaba las

condiciones de la suscripción, la Regencia pretendía :

"robustecer el crédito e inspirar una ciega confianza a todos

los que han auxiliado y auxilian con sus fondos al Gobierno ;

y que está siempre dispuesta a condescender con los deseos de

los interesados en cuanto lo permitan la Justicia y la

conveniencia pública" (32) .

31 . A.H . N. Hacienda, leg . 3 .892 .

32 . Ibidgo ~

` 1'~u4

330 . Janke y Otazu hacen referencia a esta suscripción,
pero la fijan ambos en 31 .000 .000 de reales . Véase OTAZU,
Alfonso de : Oº 5pit .p . 121 , y JANKE, Peter : Og .g it . p .321 .
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Había, por tanto, una doble intencionalidad en estas

palabras . La participación de destacados personajes de la

política Y del mundo de los negocios en esta clase de

operaciones llevaba consigo una alta )/ fácil rentabilidad, al

mismo tiempo que representaba, por parte de estos sectores

sociales, un espaldarazo político a las reformas liberales

que estaban transformando la sociedad espa=la . Esto no

suponía, sin embargo, que la financiación de las primeras

necesidades dela Regencia de Espartero, expresada en esta

suscripción, estuviese apoyada exclusivamente por elementos

progresistas . La fase primitiva de desarrollo capitalista que

suponía el fomento de la especulación al amparo de los

negocios del Estado, como fórmula de acumulación y

enriquecimiento, caracterizaba el comportamiento económico

dia burguesía española y diluía la frontera política que\
separaba la adscripción entre el º nggnelipTg y el

~ºd~[ª~ti~ºDº^

Personajes de primera fila de la política española,

como Juan Alvarez Mendizabal )/ Baldomero Espartero, aparecen

en la lista de acreedores del Estado con una suscripción

respectiva de 240 .000 y 500 .000 reales . No faltan de esta

relación nombres como el de los influyentes banqueros, José

de Salamanca, junto a su representante, José Buschental,

además de Buenaventura Carlos Aribau, apoderado de José

Casals y Remisa que suscriben cantidades de 200 .000 los

primeros y 500 .000 reales los segundos . Sin embargo, junto a
.
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la mayoría de la~ firmas que cons~ituyen un grupo homogéneo

partidario de Mendizabal y de ~a nueva Regencia de Espartero,

destacan también hombres profundamente comprometidos en la

financiación de los anteriores gobiernos moderados y

directamente ligados á~os negocios de la~ reina gobernadora-T

	

'^
como Nazario Car~iquiri con 200 .000 reales y ManueI Gaviria

con 1 .000 .000 de reales,una de las cantidades más elevadas de

la suscripción (33) .

A finales de octubre, la cantidad suscrita en la

Corte ascendía a 22 .560 .000 reaIe~ . El Bª~~º_E~ºªñºl_d~~_Sª~

F~[~ª~dg, que avalaba su función de prestamista públïco y

José Safont, uno de los mayores compradores de Ia época de

bienes desamortizados, ocupaban la primera y segunda~ posición

en la lista madrileña con 6 .000 .000 y 1 .200 .000 reales

respectivamente . Con un 1 .000 .000 de reales le seguían,

Manuel GiI Santib~ñez, Manuel Gaviria y Daniel Weisweiller

que de esta forma demostraba la disponibilidad financiera de

los Rothschild y su readaptación a los nuevos cambios

políticos . Fuera de la lista de Madrid, Weisweiller también

suscribía 500 .000 reales a nombre de E~~~l~tª_>/_Cíª . en

muchas ocasiones intermediarios de los Rothschild . La

suscripción se completaba en Málaga con el grupo finamciero

de los Larios y los Heredia y terminaba en La Habana con una

33 . A~H~N~ Ultramar, leg~ 614 .
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remesa de 9 .000 .000 de reales a nombre de Joaquin de Arrieta

(34)

En total, el importe efectivo a finales de 1840 era

de 34 .770 .000 reales y el resto a negociar de 6.230 .000

reales de vellón . El líquido recaudado ascendía a 13 .501 .688

reales que se aplicarony según las necesidades de la Regenciay

a saldar en buena parte las cuentas de la administración

militar . No era, sin embargo, una paradoja que el gobierno

destinara también el líquido que obtenía en esta operación a

satisfacer a antiguos acreedores que figuraban igualmente

como prestamistas de esta última suscripción . EI caso de

Safont, Collado y del mismo

ejemplifican los imparables mecanismos de endeudamiento a que

estuvieron sometidos los sucesivos gobiernos de estos años

que intentaban saldar el problema de la deuda vieja emitiendo

más deuda y

déficit permanente . Ahora bien, en este caso, la devolución y

los intereses no recaían sobre el tesoro peninsular y sí

sobre las Cajas cubanas, lo que permitía al Estado espa lol,

no sólo desentenderse de una carga importante, sino además

alentar el crédito entre los capitalistas gracias a la

situación de las finanzas coloniales (35) .

34 . A.H .N . Hacienda, leg . 3 .892 . Sobre la figura de José
Safont, suministrador al Ejército durante la guerra carlista,
prestamista del Estado, comprador de bienes desamortizados y
destacado progresista, véase FONTANÁ, Josep : Lª_Rpy ºllg ió~
libgnªl . . . . . p . 268, y OTAZU, Alfonso de : Oº 5qit . pp .95-97 .

35 . Ibidem

colocando a la hacienda en una situación de
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CUADRO n . 8

IMpORTE_y__APLIC~CION_DE__L#_ ION_DE_NOV DE_1840

SOBRE_LA~~_CAJAS_DE_LA_HABANA .~~u~~~ "L «ullo)

KTOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 .253 .330
RESTO ^^ . . . .^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

248.358
Fu9K9!_AaH ,N0 Hacienda, leg . 3 .892 .

- Suscriptores en Madrid . . . . . . . . . . . . . . 22 .560 .000

- Daniel Weï sweiIler, a nombre de

E1ºllQª_\/_Cíª de Burdeos . . . . . . . . . . . 500 .000
- Suscripción en Málaga . . . . . . . . . . . . . . . 210 .000
- Librados a guerra para vestuarios . . . 2 .500 .000
- Joaquin de Arrieta de La Habana . . . . . 9 .000 .000

TOTAL_NEGOCIADO ^^^ .^ .^^^ . . . . . . . . . . . . 34 .770 .000

RESTO_A_NEGOCIAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .230 .000

A la Pag aduría Gral . Militar . . . . . . . . 6 .600 .000

- A José Safont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .317 .500

- Al Banco Español de San Fernando_ . . . . 2 .000 .000

- A José Manuel Collado . . . . . . . . . . . . . . . 1 .400 .000

- A Francisco Fontanellas . . . . . . . . . . . . . 400 .000

- A Pagaduría del Estado . . . . . . . . . . . . . . 300 .000

- A Pagaduría de Marina . . . . . . . . . . . . . . . 200 .000

- Al Senado . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . 20 .000

- Al Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 .000
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A comienzos de la década de 1840, los anticipos

contratados sobre libranzas que debían pagarse en las Cajas

de La Habana, comenzaron a sufrir fuertes retrasos . A pesar

de que en 1840, las oficinas fiscales de la isla de Cuba

recaudaban la mayor cifra de su historia -11 .ò89 .402 pesos-

(36 ) ; unos pocos meses después, la Tesorería General de la

isla se encontraba sin un real y con el descubierto de más de

10 .000 .000 de pesos en libranzas del Estado (37) .

Estos datos no significaban que la situación fiscal

de la colonia hubiese experimentado un cambio radical con el

relevo en la Intendencia de Claudio Martinez de Pinïllos y su

sustitución en septiembre de 1841 por Antonio Larrúa (38) ;

antes bien, demostraban el agravamiento de una situación de

la que era directamente responsable el antiguo Intendente de

Hacienda . La política del conde de Villanueva había sido la

de aceptar desde el principio todas las libranzas que se

169

36 . A.H .N. Ultramar, leg . 823, exp . 219 . Eltªdº_d gl

Villª~~~~~ª_{1836~1B40i~

37 . A. H.N . Ultramar, leg . 625, exp . 14 . IºfgnTg_Ql

lª~_Cªjª~_{1841i~

38 . Martinez de Pinillos estuvo al frente de la
Intendencia de Hacienda desde 1825 hasta 1851 . Durante este
largo período hubo dos paréntesis cronológicos en los que fue
relevado de su cargo . En primer lugar, durante el año 1839 en
que tuvieron lugar los trabajos de la llamada Cº Tilióº_Rlºiª ;
y, en segundo lugar, entre 1841-1843, coincidiendo con el
mando del general Valdés en la isla, y con la Regencia de
Espartero en la península . Véase,
M-CMóiº^^^^^^
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giraban desde Madrid sobre las Cajas de la isla . Estas letras

de cambio no eran, por tanto, protestadas por las autoridades.
fiscales de la colonia, pero tampoco se pagaban por riguroso

orden de antigüedad, sino más bien siguiendo las preferencias

más o menos oficiosas que desde la Corte se indicaban al

Intendente . A la larga esto desalentaba a muchos

prestamistas, pero sobretodo suponía un coste mayor sobre el

Tesoro colonial que tenía que pagar los intereses de demora .

Las reiteradas quejas de algunos tenedores de libranzas sobre

las Cajas de La Habana y las órdenes que desde el Ministerio

de Hacienda se dictaron para que se respetase la antigüedad

en el turno de pago sin tener en cuenta preferencia alguna,

no sirvieron para arreglar esta situación (39) .

El endeudamiento de la hacienda colonial a través de

este procedimiento siguió aumentando . En septiembrede 1843, y

a consecuencia de la caída del Regente, Pinillos era repuesto

en su cargo de Intendente . En octubre de ese aZo, el conde de

Villanueva aceptaba satisfacer un nuevo lgnyi gig_ glºggiªl de

24 .000 .000 de reales en libranzas sobre las Cajas de La

39 . Véase la exposición en diciembre de 1840 de José
Manuel Collado, Jaime Ceriol a y Juan Sevillano sobre el
retraso en el pago de libranzas a cargo de las Mas de La
Habana, en A.H.N . Ultramar, leg . 818 . En marzo de 1843 hay
fechada otra exposición por el mismo motivo de Juan Sevillano
y Miguel de Bertodano, véase A.H.Na Ultramar, leg . 630, exp .
104 .
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Habana al cambio del 18% y el 8% de interés anual (40) El

compromiso de Martinez de Pin il los con el nuevo gobierno'
quedaba patente cuando informaba que, pese a quedar

pendientes de pago libranzas por mm importe de 5 .657 .676

pesos y "al mal estado en que se hallan las transacciones

comerciales, único y exclusivo elemento vital de este país,

para que no se multipliquen los giros exponiendo el crédito

que hasta ahora ha gozado el Erario de esta isla, liº_@Tbªngg

(41) .

2^3^

.d~_Lª_Hªbªºª

La reserva de fondos del tesoro colonial no se limitó

únicamente al pago de libramientos en concepto de anticipos

al Estado español. La hacienda cubana además de satisfacer

libranzas que se giraban sobre lass rentas ordinarias de la

isla y que desde comienzos de la década de 1840 sufrieron

importantes demoras, tuvo que hacer frente al pago de
--------------------

40 . A5HaN. Ultramar, leg . 630, exp . 97 )r 102 . En esta
nueva suscripción voluntaria destacan los nombres de
Weisweiller, Gaviria, Carriquiri, O"Shea, Rivas, Salamanca y
el Banco Español de San Fernando . Es significativa la
ausencia de Safont .

41 . A5HaNa Ultramar, leg . 630, exp . 96 .
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libranzas bajo la denominación de ásignagión a la regente ;

aunque en este caso sin retraso y con prontitud . La historia

de este asUn'Fo- . es tan apasionante como esclarecedora para

establecer con precisión parte de los negocios de la familia

Muñoz relacionadoslcon el mundo colonial .

Era de dominio público que, tres meses después de la

muerte de Fernando VII, María Cristina había contraído nuevas

nupcias con el guardia de Corps, Agustín Fernando Muñoz

Sanchec . La Regencia del reino y la tutela de Isabel II

quedaban cuestionadas ante la nueva situación civil . Seg1_tn

el artículo 60 de la Constitución de 1837, el padre y la

madre para ser tutores del rey debían permanecer viudos . En

cuanto a la Regencia, el segundo matrimonio producía una

incapacidad automática . Ninguna de estas prescripciones

afectó, sin embargo, a la nueva Señora de Muñoz que

permaneció hábil para gozar de títulos, honores y bienes

emanados de la Corona . Como reina madre y viuda del monarca,

María Cristina disfrutó hasta agosto de 1854, con un

paréntesis de inhabilitación de tres años, de una asignación

que le reportó sustanciosas sumas . La~ cantidad percibida,

tanto por las Cajas de Ultramar como por la hacienda
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1 ~7
3

peninsular, ascendía hasta agosto de 1854 a 120 .832 .864

reales de vellón (42) .

La cuestión del estado civil de la reina gobernadora

durante el período que ejerció la tutela y la regencia del

reino, acabó cuestionándose durante el Bienio Progresista .

Por primera vez, las Cortes de 1854 decidieron investigar

sobre los actos y negocios de una persona real que era

¿t%,ef~*&~ por la representación nacional (43) . Cuando la
j

Comisión parlamentaria tuvo que determinar sobre la situación

civil de la ex-reina 1 durante ese período, acabó rindiéndose

ante la inexistencia de documentos y la contradicción de

algunos testimonios recabados . Así, después de rastrear en

varios archivos reales y en algunas parroquias de la Corte y

de Barcelona, sólo se conseguía una copia de la partida

bautismal de la primera hija de los Muñoz, bautizada en

Madrid en diciembre de 1834 y en la que se titulaba hill

lp ºítiT ª de Francisco Muñoz y Sanchez y María Cristina de

Borbón . De la partida de casamiento ni rastro, tan sólo un

Cniltinª, Madrid, Imprenta de la Discusión, 1856, p .125 . En
1855, la del Ministerio de
Hacienda, había manifestado los problemas que tenía para
formar un estado exacto de las sumas percibidas por la ex-
regente, debido a la falta de centralización de las cuentas .
La cantidad exacta se consiguió después de rastrear en muchas
dependencias .

43 .

	

Véase

	

DigtáTpg . . . . .	También,

	

CARRILLO,

	

Victor :
"Expediente María Cristina : Información parlamentaria sobre
los actos de la ex-reïna gobernadora, 1854-1856°, en Mélanges
20101___à___Chª011___Viment___Aubnun,

	

París,

	

Editións
Hispaniques, 1975, vol . I, pp . 145-159 .
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testimonio del car~enaI arzo~~spo ~e Tole~o ~afirmu~n~o haber

celebrado la cer~monia matrimonï~~ e~ 1~~ de octubre de 1~44 .'
La comprobación deI testimonïo ~ue im~~~~ò%~y . Tanto la

partida de casamiento como %as ~e~ nacimiem~o dm~ ~os hijos,

que debían encontrarse en el archï~m re~e~~a~o de la

Procapellanía mayor, fueron sus~raídas de un~ "manera

incalificable, ª~~ºgº~~_~g~º~~~º~~ibl~~ ~44),

Era evidente que la desaparición de documentos

comprometidos intentaba evitar a toda costa los cargos que se

podían desprender con la marcha de l~~~ inves~igaciones . En

definitiva, no sólo se estaba deba~ïendo la regencia y la

tutela de la reina en años pasados, sinr~ la propia asignación

pecuniaria de la ex-regente "que sin aquella ocultación, o

sin aquellos cargos hubiera ~igurado por menor suma" (45) .

Así lo expresaba un artículo de
v"
eriódico publicado en Madrid

por esas fechas :

"Ha percïbido por espacio de muchos a~os una
pensión como reina ~/iuda~ sin acaso serlo ; ella
misma se presentó a~ parlamento para vevelar al
país que debía contraer matrimonio de conciencia .
Allí con rubor de toda~ las madre~ castas, con
vergüenza de todos lo~ espa~oles, se la vió
preferir el oro de su pensión, hasta la sazón
cobrado, a la honra de s~ propia y de sus hijas .
Temerosa de que aquelIas Cor~es, hechura suya, se
levantasen por un restcz de honradez y le negasen
la asignación se~a~ada a le* reina viuda, si había
dado su mano al se~or Mu~oz, ho~/ Duque de
Rián~ares, prefirió presentarse a le faz del

44 . Di~tá~~~ . . . . p . 12 .

45 . Ibió~~, p . 13 .

El subrayado es deI original .
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mundo, que no ~ólcu ~a la de Espa~a, como una madre
ilegí~ima, a verse en Ia necesidad ~e devolver al
Erario los miIlmnes qoe ~i~ derecho había
percibido desde que perdïdo s~ esposo el rey
Fernando, contrajo segundas nupcias~
(46)

Desde septiembre d~ 1B~3, %a vïuda de Fernando VII

comenzó a reci~ir una sustancios~~ asignación que debía ser

satisfecha por el Tesoro espa~ol . Los continuos aporos de la

Di~~~~ióº_G~~~~~ªl_ó~~l_T~~~º~º pa~a r*~mitir con puntualidad los

12 .000 .00~ de reales anuales, terminó favoreciendo al poco

tiempo el cambio de la instituc~ón pagadora . Así, a comienzos

de 1838 una real orden expedi~~ por e~ Ministerio de Hacienda

comunicaba al Intendente de L~ Habana que la asignaciún anual

de la rein~ gobernadora se trasladaba ~a las Cajas d*~ la isla .

Las razones que se alegaban no eran otras que la penuria del

erario peninsular y l~ npecesidad de disponer de toda la

recaudación para cubrir las obligaciones generales del Estado

(47) . Con esta orden se formalizaba una situación que venía

arrastrándose desde hacía más de un año, cuando María

Cristina y su hija a cambio de recibir anticipos a cuenta de

sus asignaciones, habían concertado con la banca Rothschild,

a través de Gaviria, una operación en libranzas que les

pertenecían sobre las Cajas de La Hab~~na . Los Rothschild, de

46 . El texto íntegro se encuentra en CARRILLO, Victor :
Oº~~it, p . 156 . Desconozco la fecha exacta )/ e~ lugar de
publicación, ya que e1 autor no lo consigna .

47 . A~H~N~ Ultramar, leg . 818, exp . 29 .
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esta manera se convertían en los encargados de cobrar las

asignaciones de las dos reinas (48) .

Si embargo, la astucia que demostró María Cristina

para conseguir el traslado de su asignación a cargo de las

Cajas de La Habana, iba más allá de los intereses financieros

que mantenía con los Rothschild . La pensión que debía ser

abonada en doce plazos mensuales, debía reembolsar además la

diferencia a que ascendía el precio de cambio en la isla en

el momento de verificarse los pagos . La jugada no era otra

que asimilar el cobro de reales de vellón en pesos fuertes de

plata, pues el peso sencillo no existía mas que como moneda

de cuenta ; obteniendo así con el cambio de operación de

moneda una prima muy elevada (49) .

Con la llegada de Espartero al poder se suspendía,

mediante un real decreto de 26 de octubre de 1841, el pago de

la asignación a María Cristina que revertía nuevamente a la

Nación . Paralelamente, la asignación de Isabel II dejaba de

satisfacerse a partir de enero de ese año por las Cajas de La

Habana para ser atendida en la península . El crédito que

suponían los 21 .000 .000 de reales anuales a que ascendían las

asignaciones de las dos reinas sobre las Cajas de Cuba era

48 . Sobre estos anticipos de los Rothschild a María
Cristina e Isabel II, véase OTAZU, Alfonso : Op~çit, p .55 .

49 . A .H .N. Ultramar, Leg . 618, exp . 29 Sobre la
situación monetaria en la isla durante esas fechas véase,
RIVEREND, Julio le : Histpriá_eçpnómiçá . . . . . pp .253-?57 y 41 1-
413 .
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utilizado por la Regencia de Espartero para crear um valor

igual en la península y servir por tanto de garantía en el

tema de los anticipas (50) . Así, lax suscripción de 50 .000 .000

de reales sobre el tesoro cubano de noviembre de 1840 se

realizaba sobre el crédito de las asignaciones de María

Cristina e Isabel II, que hasta entonces habían sido

satisfechas por las Cajas de La Habana (51)

A partir de 1844 ~ y tras la dura represión de los

movimientos revolucionarios de Cartagena y Alicante que

supuso el triunfo definitivo de los moderados, el nuevo

gobierno decidió restituir a la reïna madre la asignación

sobre las Cajas de Cuba . En junio de ese a Ro, el gabinete de

Gonzalez Bravo nombraba a Fernando MuWoz duque de Riánsares y

Grande de España . Detrás quedaba %a idea de exigir a María

50 . A.HJN. Ultramr, leg . 614 .

51 . A.H.N. Hacienda, leg . 3 .892 . El giro de libramientos
a La Habana sobre el denominado fondo de ªligºªg igºgl , tenía
una alta amortización . Así, mientras que las libranzas
expedidas en 1839 y a satisfacer sobre las rentas ordinarias
no habían sido liquidadas en 1843 ; por el contrario, las
consignadas sobre las asignaciones de las dos reinas que
habían sido expedidas en 1842 ya estabanm satisfechas dos
a Xos después . Sobre esto último, véase las quejas de los
tenedores de libranzas sobre La Habana en A.H JM. Ultramar,
leg . 630, exp . 104 .
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Cristina una aclaración de los fondos administrados por

cuenta de so hija durante la etapa que ejerció la Regencia

(52) .

Reconocido y confirmado públicamente el matrimonio de

María Cristina en abril de %845 y sin ostentar el cargo de

regente, la pensión se reducía a 3 .011 .760 reales anuales,

que acabaron rebajándose por una real orden de 31 de agosto

de 1845 a la cifra de 3 .000 .000 de reales . Desde 1844 hasta

finales de agosto de 1854, fecha esta última em que se

suspendieron los pagos a causa de la investigación

parlamentaria, la duquesa de Ri ánsares recibió un total de

1 .776 .653 pesos que sumados a la cantidad ya percibida

durante el período 1838-1840 contabilizaban um total de

4 .076 .323 pesos . Los pagos se habían hecho efectivos

puntualmente, recibiendo además de la cuota establecida el

precio a que ascendía la diferencia de cambio . Así, además de

52 . En 1840, a poco de partir María Cristina al exilio,
Weisweiller, el agente de los RothschiId em Madrid,
especulaba con esta idea y comentaba en una carta dirigida al
barón de Rothschild la veracidad de los testimonios que
acusaban a la ex-regente y su marido de extraer de España
sumas lggl idgnªblgl del Patrimonio Real para emplearlas en la
adquisición de valores extranjeros de Estado . Pero
Weisweiller refiriéndose a la apertura de investigaciones
también afirmaba : "Yo creo que de esta forma se puede
originar mucho escándalo, pero no se percibirá de ello ni un
céntimo porque se va a tener que hacer +rente a gentes que
han tomado sus medidas a tiempo y han colocado todo a otros
nombres" . El texto íntegro se encuentra en OTAZU, Alfonso de :
Oºapit, pp~119-120 .
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CUADRO n . 9

Cantidades ,)erc _i i)ida!i3

	

or PIarT ti Cris L ina de I3orbón
-

	

n rea. e s e vellón ,y pesos fuertes)*

Períod s
Real orden de -I-1838

Asigaacion de 12 millones de reales
anules, o 600000 pesos . Vigente
de enero de 1838 a diciervbre de
1840

,i,()(,edente : : de 1~w Caus de La Hab~ma

cantidad pr(- :ii 3tada

	

cantidad èatisfecha

	

diferencia

36 .000 .000 r.

	

5 " 991 " 400 r

	

~'
(1 .800 :u0o p)

	

~2.00 .084)p .

	

?469,836
993 400 r;

p) .

i(o El cambio en reales de vellón está expresado en valores cor, 1.Mtes .

FUENTE : A .H.N , Hacienda. leg . 3 .528 . (Elahoraci6n propia) .

y

Real decreto de
Asignación

6-1-1844
de 3 .011 .760 reales

znuales o 150 .588 pesos
3 .011 .760 r .

(150 .55', 8 P) .
3 .343 . 060 r .

(167,153 p) "

t

331 .300 r.,
(16 .565 p)'

Real ord< "n de 31-VIII-1845
Asiejiación de 3 millones de reales 29 .000 .000 r. 32,190,000 r. 3 .190 .000 r,'
anu-Ales, o 150 .000 pesos de enero (1-450 .000 p) (1 .609 .500 p) (159 .500p) .°
de 1845 a finales de agosto 1854

68 .011 .76o r . 81 .526 .460 r 13#514 .700 rTOTALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 .400 .58"; p) (4 .076 .323 p) (675 .735 p) -" '
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la suma que le correspondía por su asignación, %e ex -r egente

se r pemb ol s ó durante los casi catorce a Wos que percibió su

asignación por la hacienda cubana, una diferencia de 675 .735

pesos fuertes, resultado de estas operaciones de cambio de

moneda (53) .

No fueron ajenas las Cortes del Bienio a estas

ganancias, cuando en una intervención pública se asoció el

nombre de María Cristina a los negocios de su marido,

Fernando Muñoz :

18 ~1u

"El otro día se dijo que DoRa María Cristina había
percibido por las Cajas de La Habana a 2 reales de
plata el real de vellón . Se contestó que no : se
presentó un documento en que se decía que todo lo
que había recibido era en reales de vellón, más de
11 por 100 por el da= . ¡Once por 100 en La Habana
por el daño! Plugiera al cielo que tuviera yo 20
millones allí, no digo yo tomando al 11, sino al 6
por 100 de beneficio . ¿Quién ignora que todas las
transacciones se hacen allí con un 5 ó 6 por 100
de beneficio? Y además, se Wores, no es tan lego el
marido de esa se7ora, siquiera por la práctica que
tiene en negocios ; no es tan lego, digo, que
ignore esa circunstancia de la ganancia que puede
reportarse al traer aquí el dinero . Pues todo el
que ha tomado esta señora en el extranjero como
regente y tutora de sus hijas, y sea dicho de
paso, sin hacer prejuicio a nadie, esa tutoría o
curadoría no existió el tiempo que estuvo fuera de
España, ni desde que se publicó su casamiento con
Muñoz, no se ha podido tomar ese dinero con ese
carácter ; y habiéndose tomado así sobre las Cajas
de La Habana . . . . . . . .
Qbidº_ºªn ª Ew_y- 0ºghº"
(54) .

53 . A.H .N. Hacienda, leg . 3 .528 .

54 . Intervención en el Congreso de los Diputados del
conde de las Navas en enero de 1855 . Véase DigtáTgº . . . . .
p .48 . El subrayado es nuestro .
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55 . A,H,N, Hacienda, leg . 3 .528 .

Que la familia MuRoz tenía, además de una gran

influencia en los asuntos de %a península, importantes

conexiones financieras en Ultramar con destacados hombres de

negocios, era un hecho que prácticamente nadie ignoraba a la

altura de 1850 . Así, todos los pagos efectuados a la ex-

regente por la Intendencia de hacienda de La Habana se habían

realizado a través de intermediarios directamente nombrados

por ella que hacían en la práctica de depositarios de esos

fondos . Desde 1838 a 1840, período en que la cantidad

reembolsada superó, contabilizadas las ganancias, los

2 .000 .000 de pesos fuertes, fue el conocido "negrero" Joaquin

Gomez quien actuó como depositario, previamente autorizado

por Gaviria como tesorero de %a Casa Real . Algunos pagos

aislados se efectuaron también a nombre de Manuel Cagigal .

Entre 1844 y 1854, son Juan Antonio Parejo y Joaquin de

Arrieta los encargados, mientras que a partir de finales de

la década de 1840, Carlos Sharfemberg agente de los

Rothschild en la isla, es quien actúa en solitario .

Sharfemberg depositaba directamente el dinero en la cuenta

que María Cristina tenía abierta en la banca Rothschild de

París (55) .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



Las relaciones de la familia Mu 7oz con algunos de

esto, personajes es conocida )^ permite clarificar en parte la

participación de la ex-regent e y so marido el duque de

Riánsares en negocios poco confesab%es . En w*0 caso de Joaquin

Gomez y Juan Antonio Parejo es conocida su conexión con la

viuda de Fernando VII en el negocio clandestino de esclavos

(56) .

Así, los negocios de la familia Mu Roz en Cuba se

realizaban gracias a la buena labor de Juan Antonio Parejo .

Hasta convertirse en representante de los intereses de los

duques de Riánsares en %a isla, Parejo fue escalando

posiciones sociales desde su cargo como funcionario de Rentas

Terrestres de La Habana (57) . Es precisamente en esta época,

cuando recibe a nombre de María Cristina los pagos de la

asignación real, actuando como depositario y representante de

la reina madre en la colonia . A partir de entonces los

vínculos con los duques de Riánsaress se hacen más estrechos,

57 . AaH~N a Ultramar, leg . 621, exp . 138 .

° 182

56 . Según Luciano Franco, las expediciones para reclutar
mano de obra esclava en las que participaba Parejo como
agente de María Cristina, se realizaban en colaboración con
el negrero, Julián de Zulueta . Véase_CgTqngig_ q lªºd gl ting . . . .
p . 249 . Se pueden encontrar más referencias sobre la
participación de la duquesa de Riánsares en el comercio
clandestino de esclavos en MARX, Karl y ENGELS, Friedrich :

México,
Ediciones Pasado y Presente, 1980 . También, CORWIM, Arthur :
Sºªi~__ªºd__th~~__Abºlitiºº__ºf__Sl~~~~l<__iº__Cºbª~_1817~1886,
Austin, The University of Texas Press, 1967, pp"104-105 .
MORALES CARRION, Arturo :

Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y El Caribe, 1978, p . 188 .
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y en 1844 llega a formar ona

Fernando MuWoz, bajo la'

que, de esta manera,

duque (58) . El capital

Fernando Muñoz, mientras que Parejo

de administración y seguimiento de los

empresa, casi todos ellos

infraestructura y obras públicas

crecimiento económico se realizaban

duque de Riansares iniciaba

expectativas \/ se constituía

de la sociedad . No en vano » se abría

su nombre donde se abonaría

capital aportado a la sociedad (60) .

A finales de 1849, la sociedad Aººltíq_Sªnqhgl __y_Cíª^

se disolvía

Antonio Parejo y con un activo que ascendía

60 . IbidgT ^

confirmándose su

sociedad en La Habana con

razón social AgUgtíg_plggbgl~_y_jll

recogía e% p seudúni mo financiero del

era aportado exclusivamente por

se reservaba para labores

negocios de la nueva

relacionados con obras de

que, al calor del

en la !Tu . (59) . El

así un negocio con buenas

como el principal beneficiario

una cuenta corriente a

on 4% de interés anual del

traspaso a nombre de Juan

a 990 .769 pesos .

58- Dos años después, Fernando Mu Zoz y 8anchez unía a
su título de duque de Riansares ' el de marqués de San
Agustín, consiguiendo así perpetuar la memoria de su pseudónimo .

59 . Según la escritura de constitución, la nueva
sociedad iba a participar en la compa Wí a española del Gas de
La Habana, en la empresa del camino de hierro de Trinidad a
Casilda, en la compa= a del acueducto de Trinidad y en la
construcción de un edificio cercano al Muelle de Caballería .
El capital aportado por el duque era de 100 .000, 20 .000 y
40 .000 pesos en los tres primeros negocios y quedaba sin
fijar la cantidad a invertir en la construcción del edificio .
Véase "Escrituras notariales de creación y liquidación de la
sociedad comercial Agustín Sanchez y Antonio Parejo", en
A,H,P,N5 Lib . 25 .888, fols . 359v-368v .
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Por entonces los negocios de la empresa se hablan ampliado a

otrag actividades relacionadas con la minería, la adquisición

de barcos e incluso la compra de negros e indios . Con todo,

]os negocios predominantes de la sociedad seguían siendo los

relacionados con actividades especulativas del área de los

servicios en general (61) . En la escritura de disolución se

contabilizaba un saldo favorable e Rï an sar es

que Parejo se comprometía

hasta 1858 y añadiéndole un

sin embargo, aumentar ya que la partida de ganancias que

1849 ascendía a 156 .823 pesos quedaba en suspenso

cerrarse algunos negocios, entre

GºªdªllJºi yin Y la mina Vi gtºr iª

Antonio Parejo se responsabilizaba de la venta de

los bienes de la sociedad

convenidos . En cualquier caso,

de su esposa como garantía, entre los que se contaban varias

haciendas de olivares en Andalucía )/ en la isla el ingenio

Sªntª__Splªnª (63) . De esta manera, e1 duque de Riansares

cerraba una operación de la que era el principal

beneficiario .

62 . Ibidg[D~

63 . A,HJN, Hacienda, leg . 3 .529 .

1 ~~ 4

de 703 .039 pesos

a reembolsar en sucesivos plazos

interés del 4% Este saldo podía,

en

a falta de

ellos la venta del vapor

(82) . De alguna manera, Juan

algunos de

para satisfacer los plazos

Parejo hipotecaba los bienes

61 . Ibidg[D . Entre estos negocios destacan las acciones
en la empresa del Gas de La Habana, las compaX ías de los
ferrocarriles de Cuba, el de Júcaro y la Sabin i l l a y los
vapores de Regla y Omnibus entre otros .
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Cuando el decreto de 20 de agosto

	

de 2854 que

ordenaba la detención de los bienes de María Cristina de'

Borbón y su familia se aplicó em la isla de Cuba, no se

consiguió ningún testimonio que probase que los duques de

Riansares tuviesen negocios, propiedades o bienes en la

colonia, ni siquiera a través de Juan Antonio Parejo de quien

constaba seguía siendo el administrador de los intereses de

la familia . Las averiguaciones que se realizaron sobre la

mina yi gtgn iª en las monta Ras de Cubanayag Ua (Cienfuegos)

otorgaban el título de propiedad a favor de José Viada y

demostraban el estado ruinoso de los pozos y las galerías . En

el caso de Puerto Rico, tampoco se consiguió nada ; pese a que

la Sºg i gdªd__RgtªTºlº a nombre del conde de Retamoso, hermano

de Riansares y apoderado de éste en los negocios mineros,

explotaba desde 1852 unos terrenos auríferos de la sierra de

Luquillo y disfrutaba además ' de la exención del 5% sobre el

importe de los minerales (64) .

Solamente la deuda de Parejo con Riansares que quedó

pendiente tras la disolución de la sociedad a finales de 1849

se vió sujeta a embargo a partir de 1855 . Aunque en esta

ocasión el duque y María Cristina actuaron con astucia como

en tantas otras ocasiones . En noviembre de 1853, )/ mediante

un contrato celebrado en París, %a banca Rothschild tomaba en

negociación a nombre del duque de Riansares una letra de

cambio de La Habana, cargo de Juan Antonio Parejo \/ por un
--------------------

6 4 . A.HJV. Ultramar, leg . 1114 .
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importe de 525 .000 pesos e satisfacer en seis letras hasta

diciembre de 1858 . Una reclamación de los Rothschi% d alegando

que las letras fueron negociadas y aceptadas antes del

decreto que entendía sobre la detención de los bienes y,

además, mostrándose como los únicos acreedores de las letras

que les fueron cedidas en cuenta corriente, bastó para que

éstas no fueran comprendidas em los efectos del embargo

preventivo . La influencia que los banqueros seguían teniendo

en el gobierno quedaba patente cuando se reconocía por el

Ministerio de Fomento y Gobernación "la improcedencia de la

retención acordada . . . . que lejos de asegurar los efectos de

la disposición del gobierno . . . . . podría envolver al Estado

en una grave y segura responsabilidad en el caso de

eventualidades en la suerte del aceptante, habiendo sido

hechos los giros antes de la orden de la retención y

aceptados los valores han dejado de pertenecer librador y son

de la propiedad exclusiva e incuestionable del legítimo

tenedor de las letras" (65) .

65 . A.H.M. Hacienda, leg . 3528 .
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No es por tanto de eztraZar que em e% dic támen sobre

los actos y negocios de María Cristina que la Comisión

parlamentaria terminó de elaborar en junio de 1856 (66), no

figurase ninguna alusión a los negocios dos los Riamsares en

las colonias antillanas . La Comisión hacía, sin embargo,

referencia a uno de los episodios menos conocidos y

disparatados como era la financiación prestada por la familia

Mu Woz a la expedición del general Flores a Ecuador . La

finalidad de esta empresa no eran otra que la de instaurar una

monarquía en eses país entronizada en la figura de Fernando

Muñoz y Sanchez, duque de Ri ansares y marido de María

Cristina .

Las negociaciones formales entre el general Flores y

Riánsares para organizar una expedición a Ecuador

discretamente apoyada por el gobierno espaZol, comenzaron en

1846 . El general Juan José Flores, prócer de la independencia

americana e hijo de español, había ocupado la presidencia de

666 . La Comisión parlamentaria nombrada para investigar
los bienes de María Cristina estaba compuesta por los
siguientes diputados : Joaquin Alfonso, Carlos M de la Torre,
Pedro Bayarri, Laureano de los Ll-anos, José Antonio Aguilar,
Francisco Salmeron y Alonso, Nicolás M . Rivero . Juan Antonoo
Seoane, Manuel Bertematí, Ambrosio Gonzalez, José Trinidad
Herreros y Alvaro Gil Sanz . La mayoría de estos personajes
respondían a una ideología cercana a los presupuestos
democráticos ; tal era el caso de Alfonso, Balmerón y
Bertematí . Sobre la actividad parlamentaria de algunos de
estos diputados véase, URQUIJO BOITIA, José Ramón : Oº . _qit
pp . 197, 265-266, 508, 518 y 530 .
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Ecuador en 1830, cuando la antigua Audiencia de Quito se

disgregaba de los territorios que + ormaban la Gram Colombia y

se transformaba en república de Ecuador . Como presidente de

la nueva nación, entre 1B30-34 y 1837-45, su gobierno se

caracterizó por el empleo de formas autocráticas y sa apoyo a

los grupos sociales más conservadores de propietarios rurales

y alto clero . En 1845 Flores era depuesto por un movimiento

revolucionario liderado por la burguesía mercantil de

Guayaquil . EI inicio del exilio de Flores por varios países

de América y Europa le debió llevar a contactar con los

duques de Ri " sares, dispuestos a financiar los planes de

invasión del general si a cambio quedaban satisfechas las

ansias de poder y grandeza colocando al frente del país

centroamericano a un miembro de la familia real .

A comienzos de 1846, el general Flores comenzó a

recibir del duque de Ri ansares diversas cantidades en

efectivo . Pero la financiación de la operación iba a ser

costosa y comprometida . Los primeros anticipos de los

banqueros de María Cristina, Jaime Ceriola y Nazario

Carriquiri, no bastaron para cubrir los primeros gastos~ Poco

después, el hermano del duque José Antonio Muñoz que figuraba

en este r como en tantos otros negociop como su testaferro,

+ irmaba un acuerdo privado con Salamanca y Buschental en el

que se comprometían como contratistas de la expedición

valorada en 1 .500 .000 de pesos . Las duras condicionesáel

contrato y la imposibilidad de hacer frente a los numerosos
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pagos que se iban acumulando comenzaron a provocar graves

dificultades . En diciembre de 1848, e% agente de Ceriola en'
Londres, Frederick S'Gonth sólo había conseguido reunir la

suma de 50 .000 libras esterlinas, cuando la adquisición de

material naval ascendía a 70 .000 libras . Por entonces los

barcos fueron embargados en el puerto de Londres y la prensa

británica aireó los planes de la invasión relacionados con la

ex-regente .

Desde las esferas gubernamentales españolas el asunto

se había llevado con discreción . A pesar de que el gobierno

había procurado no aparecer oficialmente, el entonces

Ministro de Estado, Francisco Javier Isturiz, había recibido

personalmente a Flores poniéndole en contacto con el Ministro

de Guerra, el general Sanz . La concesión de licencias

ilimitadas a los oficiales del Ejército espaRol que se

enrolasen en la expedición, notificada en una carta personal

de Laureano Sanz a Riansares, con el visto bueno de Juan de

la Pezuela, entonces Inspector de Infantería General,

demuestran con creces el apoyo que dispensaron las

autoridades al proyecto (67) .

Estos apoyos, sin embargo, de nada sirvieron para

evitar el fracaso de la empresa . La escasez de recursos para

satisfacer todos los gastos y las tribulaciones de José

67 . Sobre los planes de invasión de Ecuador, véase
Di qtQqn. . . . pp . 138-156 .
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Antonio MuWoz para cumplir las condiciones onerosas del

contrato firmado para recabar fondos, terminaron por

aconsejar el abandono de %a invasión . Por entonces, las

repúblicas americanas ya habían mostrado su preocupación y

alarma por las noticias que llegaban de Europa . favoreciendo

un clima de oposición internacional apoyado y alentado por

Gran Bretaña . En este sentido, los planes de invasión no sólo

tenían en contra a las republ i cas americanas, sino también a

la diplomacia británica que pretendía preservar a toda costa

su área de influencia económica en algunos zonas de América

Latina sin permitir la intromisión de otros países (68) .

190

A mediados de la década de 1830, y, a pesar de los

problemas presupuestarios de la economía española (69), el

Estado tenía que hacer frente a los gastos de la guerra

68 . Sobr~ la actuación de Gran BretaWa en América
Latina a mediados del siglo XIX, véase GALLAGHER, John ;
ROBINSON, Ronald : "The Imperialism of Free Trade" em_Eg gDº Mi g
HiQgEy _Rgy igq , 6, 1, (1953) . PLATT, D .C~M : FbIªqgg,_Tn ªQ

7--University

	

Oxford,
University Press, 1968, SMITH, Tony :

México, F .C~E . 1984 .
También, MARICHAL, Carlos :
A~é~i~ª_Lªtiºª, Madrid, Alianza/Quinto Centenario, 1987 .

69 . Una estimación del déficit presupuestario entre
1801-1850 en COMIN, Francisco : Op,-¡ít, vol I, pp . 88-101 .
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carlista . Las necesidades de la contienda bélica ya habían

sido expuestas en septiembre de 1837 por el recien nombrado

ministro de Hacienda, Pio Pita Pizarro, tras la caída del

gabinete Calatrava . Con un déficit calculado a final de año

de más de 1 .700 millones de reales, Pita argumentaba que la

única salida de los problemas financieros pasaba por el

establecimiento de una contribución extraordinaria de guerra

(70) . Si bien esta contribución no era "mas que el desarrollo

de los principios marcados por Mendizabal en la presentación

de sendos proyectos de ley en junio de 1837", por primera vez

se hacía extensiva a las islas de Cuba y Puerto Rico que

debían contribuir aportando además los productos de la venta

de los bienes de los regulares (71) .

Como ha señalado Fontana, el decreto de 15 de

septiembre de 1837 que establecía la contribución

extraordinaria de guerra en la península en la práctica era

poco más que el reparto del déficit previsto, estimado en 600

millones . La carga se repartía así en unos 354 millones sobre

la riqueza territorial y pecuaria, 100 sobre la riqueza

comercial e industrial y 150 sobre los consumos .En mayo de

1840, cuando ya habían transcurrido más de dos años desde su

70 . A .C .D . Leg 80, exp . 22 .

71 . Ibidem .
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implantación todavía quedaba por cobrar %a cuarta parte (72) .

En el caso de Cuba y Puerta Rico no es una casualidad

que pocos meses después de sancionarse el d ictámen sobre

leyes especiales, se aprobase incluir a las colonias en el

subsidio extraordinario de guerra . Ello suponía la ausencia

en las Cortes de toda oposición a un proyecto que obligaba a

contribuir forzosamente a los territorios antillanos ; aunque

se reconocía por el ministro de Hacienda la cautela con que

debía tratarse el tema de la contribución colonial (73) .

Los trabajos de una Comisión constituida a finales de

diciembre de 1837 y presidida por el antiguo Capitán General

de la isla de Cuba, el teniente general Francisco Dionisio

Vives para proponer los medios en la distribución del

subsidio de Ultramar (74), sirvió de base para el proyecto de

ley presentado en las Cortes el 4 de enero de 1838 . En el

texto se descartaba la aplicación de la contribución con

procedimientos similares a los que se realizaban en la

72 . Sobre las dificultades para recaudar la
contribución, véase especialmente FONTANA, Josep : Lª
Rlyºlppión_lib l[ªl . . . . pp . 225-229 . También, ARTOLA, Miguel :
Lª_HªgiTºd~~_ Madrid,
Alianza Universidad, 1986, pp . 196-197 .

73 . DaS e CaD . Legislatura de 1837-38 . 22 de diciembre
de 1837 .

74 . A .H . N. Ultramar, leg . 2044 . La Comisión también
estaba integrada por Juan José Sanch yz y Alejandro
Olivan,senador y diputado respectivamente ; además de Domingo
de Torres, Manuel Fidalgo, Manuel María Figuera y Ramón
Gonzalez, los dos últimos empleados del Ministerio de
Hacienda en los asuntos de Ultramar .
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península y se distribuía el impuesto globalmente

repartiéndolo entre las dos Antillas según el producto anual

de sus ingresos por rentas fiscales . De esta manera, las

islas de Cuba y Puerto Rico contribuirían a los gastos de la

guerra en la península con el subsidio de 60 millones de

reales repartidos en una desigual y descompensada cuota de 50

y 10 millones de reales respectivamente (75) .

Las protestas en contra de la cuota asignada a cada

territorio procedieron del diputado Ramón de La Sagra que se

mostró crítico a fijar el cupo de contribución de las dos

islas según la proporción de sus ingresos fiscales . Todo ello

"egUiVale a sancionar el principia de que debe contribuir con

más aquel que ya paga más, justa o injustamente . La isla de

Cuba contribuye con crecidas sumas para los gastos del

Erario, y si por esta causa se le carga más la mano que a

Puerto Rico, sus habitantes podrán quejarse de injusticia"

(76) .

Aunque se reconocía que las rentas no eran el

indicador- idóneo para calcular la contribución entre las dos

islas, fue, principalmente el argumento de que la isla de

Cuba disfrutaba en aquellos años de una prosperidad material

mucho mayor que la de Puerto Rico, lo que primó a la hora de

193

75 . Véase, "Proyecto de ley presentado por el Sr .
Ministro de Hacienda para levantar el subsidio extraordinario
de guerra en las islas deCuba y Puerto Rico", Tambien,
"Dictámen de la Comisión sobre este proyecto de ley" DAS-Ç .D~
Legislatura 1817-38, fols 311-312 y 429-430 .

76 . D.S .C .D . Legislatura 1837-38 . 17 de enero de 1838 .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



mantener las cantidades fijadas en el reparto . Los posibles

problemas de descontento social apuntados por Sagra a penas

se tuvieron en cuenta . La situación económica de la más

pequeña de las dos Antillas que producía azúcar en mucha

menor cantidad y de más ínfima calidad en comparación con

Cuba y que además arrastraba una deuda interior de 4 millones

de pesos desde comienzos de siglo, inclinaron la balanza

contributiva del lado cubano (77) .

Había, sin embargo, otra cuestión que iba a concitar

mayor polémica en las Cortes y que se refería a la

desamortizaci6n de los bienes del clero regular . En el

proyecto de ley de contribución extraordinaria para las islas

de Cuba y Puerto Rico se especificaba que una parte de los 60

millones, concretamente la cantidad de 40 millones, debía

obtenerse a través de la desamortización eclesiástica .

También en este caso existía una desproporción entre los

bienes de la Iglesia de las dos Antillas . Mientras que en

Puerto Rico los bienes del clero regular se habían calculado

en 180 .000 pesos, en el caso cubano se tasaron en más de 6

milones de pesos (78), lo que suponía que la isla de Cuba

aportaría la mayor cantidad . En cualquier caso, los

77 . Frases como estas menudearon a lo largo del
debate : " . . . . en Cuba hay caminos de hierro, buques de vapor
y máquinas de vapor para 1a limpieza de los puertos, y que
aún se proyectan nuevos caminos de hierro ; y yo pregunto si
podemos esperar que en muchos aRos, llegue España a este
estado de riqueza°, P.S. C.D . Ibidem .

78 . HERNANDEZ RUIGOMEZ ' Almudena :
Madrid, ICI, 1987, pp . 132-137 .
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Intendente~ de Hacienda

	

~~~ las dos colonia~ eran los

responsables ~e iniciar el p~oceso ~/ por Xo tanto de reunir

la suma fijada en e*l proyecto ~e con~ribuc~~n .

Antes

	

que comenzara Ia discu~ión p~bl~ca en La~

Cortes,la inclusiÓn de la desamortización,en eI proyecto de

ley del subsidio extraordinario da~ guerra~ ~a había sido

cuestionada por algunos sectore~ ïnfIuyentes entre Ios que se

había se~aIado eI Teniente generaI, Francisco Dionisio Vives .

En un Informe dirigido al minïstro de Hacienda, Vives

calificaba Ia aplicación de la desamortización en Ultramar

"como un atropello al sagrado derecho de propiedad",

vaticinando repercusiones inmediatas °capaces de conmover la

tranquilidad púbIica hasta un extremo sensible" (7~y~ . En las

Cortes espa~ola~ hubo también voces discordantes como la de

Calderón Collantes~ que mostró so desacuerdo a~ aplicar los

productos de los bienes eclesiásticos en saldar deudas del

Estado "en vez de dedicarse a satisfacer intereses morales de

los pueblos" (80) .

Estas opiniones no soponían en el ca~o deI general

Vives, una visión política de c~erta objetividad como han

79 . Á~H~N . Ultramar, leg . Z .044 . Un alegato más en
contra de la desamortización en Ól~ramar en, I~lª__ó~_CL~bª~
S~º~~~ió~___d~___~~º~~~~tº~~__~º~t~ib~~~ió~__~~~t[~ªº[~di[lª[i~__d~
º~~~~ª~__iº~ºº~~~i~~t~~___d~~__~~~~tª~~___~~~didª~__ªll~, Madrid,
Imprenta de I . Sancha, 1837 . Estas manifestaciones pre~endían
ampliar la polúmica que ya se había disparado en la península
con la ley de Mendiz~bal .

80 . D~S~C~D . Legislatura 1B3~-38 . 18 de enero de 1838 .
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sostenido algunos autores (B1) . Tales manifestaciones eran el

refl pjo del debate protagonizado mm mes antes por los

miembros del partido moderado en contra de la desamortización

de MendizabaI ; aunque estos mismos

doble moral de repulsa al proyecto político y

realización al participar como compradores en

públicas . En cualquier caso, la desamortización

no suponía ~el retorno a %a política
Vcaracterizada por sus ~~~~didªl -_ªqti~~~~liáltil ªl "

Sostener esta afirmación supone ignorar

del proyecto liberal de Mendizabal y vaciar el

su objeto dirigido a potenciar el

agricultura espa Wola .

grupos practicaran una

de apoyo a su

las subastas

de Mendizabal

del Trienio

(82) .

la intencionalidad

contenido de

desarrollo de la

A diferencia de lo que estaba ocurriendo en España,

donde la desamortización se concibió ante todo como un

proceso de transferencia de la tierra a manos de empresarios

y, en definitiva una vía de desarrollo capitalista (83)^ en

las colonias / su propuesta )/ realización respondió casi

exclusivamente a la necesidad de obtener fondos para

financiar los gastos peninsulares agravados entonces por la

82 . IbidgT , p . 107 . El subrayado es nuestro .

ayudar a

81 . Así analiza las ideas del general Vives, antiguo
Capitán General de la isla de Cuba cercano entonces a los
principios absolutistas, Almudena Hernandez . Esta autora
interpreta las palabras del general como un consejo dirigido
a preservar la tranquilidad social en las Antillas y no como
el resultado de la toma de posición política del militar .
Véase . HERNANDEZ RUIGOMEZ, Almudena : Oº,_ q ït» p . 100 .

83 . FONTANA, Josep :

	

. . . pp.264-274 .
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guerra civil . Por eso, cuando en las Cortes españolas se

aludió a la inclusión de la desamortización en el proyecto de

contribución extraordinaria sobre Ultramar su justificación

fue la siguiente :

Así, pues, en el caso de Ultramar, la

desamortización se proyectó como un medio de paliar las

necesidades de la hacienda española volcada entonces en

cubrir los gastos de la guerra . Estos motivos específicos e

inmediatos no invalidaban, sin embargo, otros objetivos como

eran los de intentar borrar toda posible influencia del

carlismo en las colonias . Al extender la desamortización a

Ultramar, los liberales españoles pretendían en su orden de

preferencias obtener recursos, pero también normalizar y.

regularizar a su favor la situación que se había derivado de

las ventas clandestinas que efectuaban las mismas comunidades

religiosas con la tolerancia de las autoridades coloniales .

Así se reconocía pi_iblicamente en las Cortes en el caso de la

isla de Cuba ; mientras que algunos diputados expresaban su

R 197

" ¿para qué se pide esta contribución? Para que
tengamos Patria : ¿.Y puede haber humanidad y puede
haber instrucción cuando no haya Patria, cuando
viéramos entronizado el carlismo, cuando dominara
ese príncipe rebelde cuya badera lleva el lema del
oscurantismo y de la Inquisición? ¿Qué instrucción
habría entonces, ni que establecimientos de
beneficencia, si sus secretarios lanzan desde
ahora un terrible anatema contra la Ilustración,
contra la civilización_, contra la existencia del
género humano" .
(84) .

84 .

	

D.S.C .,D .	Ibidem.

	

Intervención

	

del

	

diputado
Benavides .
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temor a que los productos de esas ventas fueran a parar a las

fila, de la facción (85) . EI conocimiento de que la real

orden de diciembre de 1834, prohibiendo este tipo de

transacciones, había sido reiteradamente incumplida, provocó

entre los diputados progresistas fuertes críticas sobre las

autoridades de la isla, de las que no salían bien parados ni

el Capitán general mi el Intendente de Hacienda :

Estas manifestación no podían esconder la aspiración

metropolitana de controlar directamente la administración

colonial y muy especialmente el ramo de hacienda que tan

buenos servicios estaba prestando . Esta era la intención que

perseguían las palabras del ministro de Hacienda cuando se

quejaba del desconocimiento y de la falta de seguimiento de

"Yo pido al Sr . Ministro de Hacienda que mire este
negocio como de suma importancia ; que castigue a
las autoridades que ham faltado, sean las que
quieran las personas, porque ningún gobierno debe
permitir que las autoridades subalternas infrinjan
sus ordenes ; y en segundo lugar que conozca que
todas las ventas hechas con posterioridad a esas
ordenes son evidentemente nulas, y no puede ningún
principio de política impedir que se declare así,
pero tales ventas no son mas que Uº_ Tgn gp glig
PnOP__A___gºl__Yc[llce ___P__ºº e_-_eºTºC ª__Y__lªii

(86) .

85 . El mismo Gobierno, a través del ministro de
Hacienda, había informado sobre la existencia de un
misterioso contrato efectuado en La Habana a favor del
pretendiente, que suponía la remisión mensual a %a península
de sumas considerables para los ejércitos rebeldes . D.S.C.D .
Legislatur a 1836-37 . 31 de octubre de 1837 .

86
86 . D.S.C . D . Ibidem . Intervenció n del diputado Sancho .

El subrayado es nuestro .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



los gastos e ingresos de las islas por parte de los

funcionarios metropolitanos (87) . Reducir la autonomía fiscal

que existía en las colonias y el amplio margen de maniobra de

sus más altos funcionarios era uno de los objetivos que

perseguía la acción metropolitana yn por la tanto, una de las

cuestiones presentes en el debate parlamentario :

"Todas las operaciones de hacienda de la isla de
Cuba son misteriosas, }/ ya es tiempo de que dejen
de serlo, por lo mismo, insisto al Sr . Ministro de
Hacienda y le interpelo para que vengan los
presupuestos de aquella isla (Coba), y sepamos lo
que tenemos allí ' %o que se gasta y lo que nos
sobra, y no veamos ordenes dadas y no cumplidas .

Sepa la Nación, que si no hay Diputados por la
isla de Cuba, hay un gobierno vigilante y tenemos
comunicaciones exactas acerca de lo que allí pasa .
Yo veo en el ramo de Hacienda de Hacienda en la
isla de Cuba es todo enigmas, que los intereses
nacionales no están bien cuidados, y que, como
dijo muy bien el Sr . Sancho, hay un monopolio que
sólo sirve para hacer %a suerte de ciertos
mandarines" (88) .

Es cierto que la administración española tan sólo se

había preocupado de recibir los lºbnªntgl procedentes de la

isla de Cuba y de conseguir del Tesoro antillano una

respuesta puntual al giro de libramientos . Estas ventajas que

se obtenían reforzaban la aspiración de controlar totalmente

la administración colonial, suprimiendo en la realidad la

87 . D. S.C. D . Legislatur a 1837-38, 17 de enero de 1838 .

88 .D.S.C.D .Legislatura 1836-%837,31 de octubre de
1837 .Intervención del diputado Fontán .EI subrayado es
nuestro .
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autonomía fiscal de la isla . Todo esto suponía reforzar la

función que los liberales habían asignado aa las colonias y su

contribución, claro está, obligatoria a la causa liberal en

la península . ArgüeIles, a propósito de justificar la venta

de los bienes de los regulares em las colonias, había sido

muy preciso :

En cierto modo, el objetivo de conseguir el completo

control administrativo colonial estaba en contradicción con

la ~~ que debía comenzar a funcionar en las dos

	

islas y a

través de la cual debían de proponerse los medios para

completar la recaudación del subsidio . Presidida por el

Capitán General e integrada por doce miembros procedentes de

la Junta Superior Directiva de Hacienda, de la Junta de

Fomento, del Ayuntamiento de La Habana, de 1a Sociedad

Económica y del grupo de propietarios y comerciantes, la

responsabilidad y ejecución de sus decisiones no recaía sin

embargo en la primera autoridad, sino en el Intendente . No en

vano, el artículo 10 del proyecto de constitución de la

junta, que fijaba las atribuciones del Intendente » fue uno de

los de mayor polémica en los bancos del Congreso de los

89 .D .S.C.D .Ibïdem .El subrayado es nuestro .

- 2 ~~M
wu

u Si ahora estamos en el caso de conceder al
Gobierno esos medios, debemos hacer que contribuya
esa Isla ; y no se crea que por eso somos enemigos
suyos, como ha querido suponerse por algunos . Si
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Diputados (90) . La cuestión quedó zanjada con la declaración

del ministro de hacienda manifestando su confianza en los

empleados de hacienda de la isla para obtener la recaudación

del subsidio . Con estas declaraciones se pretendía conseguir

un equilibrio entre la figura del Capitán General, como

presidente de la Junta , y el Intendente de Hacienda . En el

primer caso se trataba de reforzar la autoridad impuesta por

la metrópoli ; en el segundo caso, revalidar la función

desempeñada por el jefe de las finanzas cubanas al servicio

de las necesidades peninsulares .

El 30 de enero de 1838, las Cortes españolas

aprobaron el proyecto de ley que fijaba la contribución

extraordinaria y la venta de bienes de los regulares en

Ultramar . La nueva Ley era comunicada a las autoridades de

las dos islas el mismo día de su sanción, pero incluía la

orden de conseguir de forma inmediata un anticipo "a interés

moderado, que había de ser reintegrado con los productos del

subsidio, y cuyo objeto sería hacer frente a los giros que se

20 1

90 . D_S .C_D___Legislatura 1837-38 . Sesión 18 de enero de
1838 . Especialmente las intervenciones de Arrazacla y Oliván .
Los artículos 9 y 10 eran los que se referían a las
atribuciones de

	

los Intendentes :

	

Art . 9 . -Acordadas que sean
en la Junta las bases del repartimiento y los medios de
verificar su exacción, quedará ésta al cargo de los
Intendentes exclusivamente, cesando aquella en sus funciones .
Art . 10 . Si por alguna causa imprevista ofreciese
inconvenientes graves la ejecución de algunos de los
anteriores artículos, se autoriza a los Intendentes para
suspenderlo, dando cuenta al gobierno .
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viese precïsado e~ gobierno ~a ejec~~~r° ~91~ . La sus~itución

poco' después del general Tac~n~ por el genera% Joaquin

Ezpeleta ~/ l~ confirmació~ deï conde ~e ~~i~Ianueva en el

cargo de Superintendente, demos~raban Ia confianza del

gobierno en el criollo, responsable, en definitïva, de la

recaudación del subsidio como m~ximo responsab1e de la

hacienda colonial (92) .

Por esc», a poco de producirse el relevo en la

Capitanía General, la Intendencia de Hacienda de l~~ isla

notificab~~ públicamente en eI mes de Julio la realización de

un empréstito de un millón de duro~ par~~ hacer frente a los

giros sobre los productos deI sub~idio . EI emprést~to, a dos

años y con un interés del ~2% anual hipotecaba los ingresos

que se obtuviesen en la recaudación de la contribución

extraordinaria, los productos de los bienes de los regulares,

las fincas disponibles de la ReaI Hacienda y el capital del

Bª~~º_ó~_F~~~ª~dº_VII . El empréstito se cerraba en agosto con

la suma de 400 .000 pesos, lo que confïrmaba las di~icuItade~

de Villanueva en conseguir suscripciones .

91^ P~~~ººº~~tº~_d~_ºª~tº~__~_i~º~~~º~__d~_lª~__i~lª~_d~
Cºbª~__P~~~tº__Ri~º__~__Fi~iºi~ª~__~ª~ª__~I_ªñº_1839, Madrid,
Imprenta Nacional, 1840, p . 55 .

92 . Sobre el enfrentamiento Tacún/Pinillos se puede
encontrar una muestra de la época en los siguientes folletos :
E~tªdº_ª~tºªl_d~~_lª_i~lª_d~_C~~bª_1~_~~~diº~_gL~~~_ó~~b~º_ªdººtª~~~
ºª~ª_fºy§~~tª~~_~~º_º[º~º~~~idªó_~~~º_ºtilidªd_d~_~ª_Mªó~~~~_Pªt~iª,
Madrid, Imprenta de la Cía GeneraI de Impresoress y Libreros,
1838 ^_R~fºtª~ióº__ªl_ºªº~~l_ªºó~i~º_t~tºlªdº~_E~tªdº_ª~tºªl_d~
lª_I~lª_ó~_C~bª_Y_~~óiº~~_ ºtª~~~~_ºª[~ª_fº~~~tª~-~~~
º~º~º~~idªó_~ºº_L~tilidªd_d~_lª_Mªd~~_Pªt[iª, Madrid~ Imprenta
de D .L . Amarita, 1838 .
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En las mismas fechas . l a Junta creada en La Habana y

que , debía entender sobre la contribución extraordinaria,

anunciaba los medios que se iban a adoptar para conseguir la

recaudación de los 50 millones de reales fijados en la ley,

pero, a los que había que añadir, los intereses de demora de

las letras giradas sobre ellos, más la devolución del

empréstito emitido y sus intereses ; todo ello distribuido en

un plazo máximo de tres años . Aunque el artículo b. de la ley

aprobada en las Cortes recomendaba evitar en la medida de lo

posible un recargo sobre los derechos de exportación y sobre

el consumo, la Junta "compuesta de individuos pertenecientes

a la clase más rica y más influyente y presidida por el

Capitán General", resolvió que la recaudación recayese

exclusivamente en los derechos del comercio exterior (9?) . En

este sentido las conclusiones de este organismo eran una

repetición de lo ocurrido en 18^5 cuando a través de la Junta

de_Auxilios se prLtendió aplicar en la isla un nuevo plan de

reformas fiscales que incluía el establecimiento de una

contribución directa . Ahora, como entonces, el rechazo a la

contribución directa "por el que todas las clases la rechazan

20 3

93 . Se establecía un aumento del 14! sobre los derechos
de importación a excepción de las harinas extranjeras,
efectos a depósito, plata y oro acuñados, añil y grana .
También se cobraba 1 peso fuerte por cada barril de harina
nacional . En cuanto a la exportación se percibía 4 reales por
caja de azucar, un octavo de real por arroba de café,
reales por bocoy de miel, 1/4 de real por arroba de tabaco en
rama y 1 real por el millar de cigarros . El producto de estos
derechos se presupuestó en 1 .015 .084 pesos fuertes anuales,
véase Presupuestps . . . . . ..._apo._18,59, p . 55 .
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y tiemblan y se

el mantenimiento de un'
impuestos indirectos \/ por la tanto

las clases sociales más influyentes .

- 2 /~
4~

aagitan sólo en su nombre" (94), significaba

sistema tributario basado

la protección fiscal a

en los

Descartada la contribución directa, en octubre de

1838 una real orden aprobaba definitivamente la recaudación

del subsidio a partir de los nuevos derechos sobre las

Se introducía, sin embargo, una modificación en lo

que tocaba a las harinas al fijarse on recargo de medio peso

harina nacional y extranjera . La

adoptada después que la Diputación y

J~gtª_d~__CºU§~~ciº de Santander hubieran reclamado contra el__________________

arbitrio de la harina

primitivo recargo de 1 peso con la harina extranjera (95) .

fuerte a cada barril de

decisión había sido

94 . AaHaNa Ultramar, leg . 1 .072 .

nacional, consiguiendo repartir el

Aprobada la contribución extraordinaria por las

Cortes, cerrada la suscripción del empréstito, pese a las

dificultades para encontrar numerario, y con un incremento al

alza de las asignaciones metropolitanas sobre el tesoro

ultramarino, la isla de Cuba tenía que seguir desempeñando su

función al servicio de las necesidades peninsulares . Dentro

de este esquema el siguiente paso en la acción del Estado se

concretaba en lograr un completo control sobre las finanzas

cubanas eliminando la autonomía fiscal que hasta entonces
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había gozado Mart inez de P inil l os \/p asumiendo estas

competencias el Capitán General como máxima expresión del'
poder metropolitano en la colonia .

Así, el 28 de diciembre de 1838, mm real decreto

comunicaba la constitución de una CºT i gióº__Rggiª que debía

trasladarse a las islas de Cube }' Puerto Rico para visitar y

examinar "todos los establecimientos y oficinas de cualquiera

de los ramos de la administración pública y muy

particularmente los de Hacienda ; reconozca sus cuentas, orden

y manejo ; indague sus circunstancias, defectos, reformas y

mejoras de que sean susceptibles, de cualquier clase ; y

examine el estado en que se halla el cumplimiento de las

leyes y Reales ordenes ; promueva e% que lo tengan pronta y

exactamente en todas sus partes ; }/ proponga por fín un plan

de administración y arreglo de oficinas los más convenientes

a aquellos países y más acordes con el régimen de la

metrópoli, a cuyo fín autorizo a la mencionada comisión con

todas las facultades necesarias" (96) .

- 205

96 . R .d . de 28 de diciembre de 1838, proponiendo la
constitución de una CgTiiióº_Rggiª para asuntos de Ultramar .
Véase, Gªqltª_óg_Mdni d, 7 de enero de 1839 .
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2 .5 . La Comisión_Regia de 1839 : el fracaso de un tímido

intentó_de__reá,iustg_çól óni ál

La creación de Juntas, cuerpos consultivos,c

cualquiera otra comision encargada de dictaminar sobre alguna

cuestión concreta o algunos aspectos

administración páblica de Ultramar,

historia de Cuba del siglo XIX . El caso

de 1839, si tenemos que seguir la

fundación, debía acelerar los trámites para

aprobación de leyes especiales

ultramarinos, segán estaba especificado en

española . Así rezaba el texto legal, aunque su auténtica

intencionalidad y sus objetivos fuesen más inmediatos y

concretos al estar relacionados casi exclusivamente con la

situación de la hacienda colonial .

relacionados con la

es una constante en la

de la Comisión_Regiá

letra del decreto de

la formación y

para los territorios

la Constitución

Foco después que las Cortes españolas aprobaran en

1837 la excepcionalidad de los territorios antillanos que

debían regirse por Leyes especiales, un real decreto

	

de

julio de ese año, ordenaba la creación en las colonias de

Juntas de carácter local, presididas por el Capitán General y

encargadas de recoger todos los antecedentes e informes

necesarios que sirvieran de base a la formación de las

futuras leyes ultramarinas . Meses después se restringía el

área de trabajo de estas Juntas al excluir de su competencia

el ramo de Hacienda . Esta disposición coincidía, no por
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casualidad, con las críticas efectuadas a la administración

fisc i l de la isla de Cuba desde los escaRos del Congreso de

los Diputados, a poco de comenzar la discusión sobre la

contribución extraordinaria de guerra para Ultramar . La

Cº Tilióp_Rgºiª, nombrada a finales de 1838, "y compuesta de

individuos procedentes de la p enínsuI^ debía concluir los

trabajos de estas Juntas locales, además de ocuparse

especialmente de la cuestión fiscal (97) .

Pero el real decreto que entendía sobre la Cggilión ,

no sólo se limitaba a enumerar sus competencias de trabajo,

sino que además investía al Capitán General de atribuciones

fiscales nombrándolo Superintendente y, de esta manera, único

interlocutor válido en la isla de los comisionados .

En este sentido abundaba la Iqlt[ qlpió[l posterior de

enero de 1839, a la que debía someterse la CgT i liún _Rggiª y

donde se especificaban pormenorizedamente todas las materias

en las cuales debía intervenir . Entre las recomendaciones

para examinar el sistema municipal, el estado de la

Instrucción pública . l a beneficencia, las comunicaciones y la

minería ; la Instrucción en sus artículos 11, 12 y 13 y en su

ampliación adicional se preocupaba exclusivamente de los
--------------------

97 . Ibid g[D . El real decreto nombraba como miembros de la
Comisión a : Julián Villalba, subsecretario del Ministerio de
Estado ; Ramón María Calatrava, Contador General de
Distribución ; Juan José Martinez, oficial del Ministerio de
Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar ; Agustín
Rodriguez, director general de rentas, cesante ; y Miguel
Cabrera de Nevares, antiguo Jefe político de Madrid .
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asuntos fiscales, indicando especialmente a la Comisión el

cumplimiento del subsidio extraordinario do* guerra y por

extensión la agïlización en los trámites de compra-venta de

los bienes eclesiásticos desamortizados . Los comisionados

también debían proponer un sistema tributario alternativo,

además de promover la posible concertación de un empréstito

sobre las rentas de la isla de Cuba (98) .

No andaba desencaminado el Capitán General en sus

reflexiones cuando, al referirse al ambiente de opinión

	

que

existía entre los círculos más influyentes, aludía

directamente a esta cuestión :

" Las circunstancias de esta Isla son tan
delicadas, que no es suficiente en algunos casos
cuanta circunspección procura observar e% Gobierno
de S .M . para su régimen y administración . Expedida
la real orden de 28 de julio de 1837 para la
formación de leyes especiales, fue recibida con
aceptación y aprecio ; pero pr la de 4 de
Diciembre del mismo aRo , no sólo desmayaron en sus
trabajos,

gpTgnªniº__ºº liblq___lª
Pení niºlª"
(99) .

Ultramar, leg . 1072, exp . 33 .

99 . e,H.N . Ultramar, Leg . 1072, exp . 33 . Comunicación
reservada del Capitán General, Joaquin Ezpeleta en abril de
1839 .
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En esta idea, las instrucciones dictadas a la

Comisión no dejaban lugar a dudas .En primer lugar, agilidad y

prontitud en la recaudación del subsidio y en los decretos de

desamortización, lo que se traducía de forma inmediata en la

utilización directa de los fondos de Ultramar para la

financiación de la guerra carlista . En segundo lugar, la

reforma del sistema tributario sintetizaba el afán

recaudatorio del Estado ; ya que conforme aumentasen los

ingresos fiscales y se mantuviese el estado saneado del

tesoro colonial, la metrópoli podía seguir valiéndose de

estos recursos, además de utilizarlos como garantía de un

empréstito exterior ; empeño este último reiterado, aunque

fracasado, durante la década de 1830 .

Esto no significaba que la política fiscal en

Ultramar- tuviese que diferir sustancialmente de la practicada

por Martinez de Pinillos al frente de la Hacienda cubana

desde 1825 . El hasta entonces Superintendente había seguido

fielmente las directrices marcadas por el gobierno de la

metrópoli . Pinillos, siempre había estado dispuesto a remitir

a la península cantidades considerables en concepto de

%óbrantes, además de mostrarse conforme a liquidar los giros

de libramientos que se giraban desde Madrid sobre las Cajas

de La Habana . En estos menesteres los ministros de Hacienda

de la península siempre habían contado con la colaboración

inestimable de Villanueva . El decreto de nombramiento de la

Comisión _Regia__ ._y las nuevas atribuciones del Capitán General
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como Superintendente de Hacienda, no pueden interpretarse ,

por,tanto, como un ataque frontal a la actividad desarrollada

por el conde, sino más bien como un paso más en la

remodelación colonial emprendida en 1837 y que en este caso

suponía el control metropolitano de las finanzas cubanas a

través de la supervisión del Capitán General . De alguna

manera todo esto significaba la materialización de la nueva

política española sobre las colonias ; o, lo que es lo mismo,

el servicio de estas últimas a los intereses metropolitanos .

Este era el espíritu que contenían estas palabras :

" Todas las medidas que la Comisión Regia adopte
por sí o proponga al Gobierno, con arreglo a las
facultades de que se halla revestida, deben tender
a estrechar más y más los lazos que unen a las
perovincias ultramarinas con la Metrópoli
estableciendo una cadena de intereses recíprocos,
en_ términos__gue__ .-lá___prósperidprpjj[2@!:idad de

	

¡L-111
refiu_nde_er_eçisámente_en_beneficiá_de_ésta"
(100) .

.._

Las consecuencias, sin embargo, no se hicieron

esperar . A poco de recibirse en la isla el decreto de

nombramiento de la Comisión y la ampliación de facultades del

Capitán General, la Junta de Fomento, el Ayuntamiento y

diversos particulares promovieron varias representaciones

solicitando la supresión del real decreto. Detrás estaba la

influencia de Martinez de Pinillos que, una vez despojado de

sus atribuciones como Superintendente, se había apresurado a

loca .

	

Instrucción

	

___adicional _á _la__Çómi si _ón�_Regía,
Ultramar, leg 107?, . exp . 3;3

_
. El subrayado es nuestro .

_
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dimitir de la Intendencia no sin antes recordar al Gobierno

su larga carrera al servicio de los intereses metropolitanos :

" Una resolución de tanto bulto (Comisión Regia)
que trastorna radicalmente el sistema legal de
antiguo establecido, cuyos buenos efectos acredita
una larga experiencia, sustituyéndole un nuevo
régimen antes que las investigaciones que tratan
de practicarse demuestren su utilidad o
conveniencia, y para lo cual no se descubren
motivos suficientes en el estado de la
administración, que lejos de haber decaido, se
encuentra en el más próspero y floreciente, me ha
causado según dejo expuesto, más sentimiento que
sorpresa, porque en este paso veo envuelto el
germen de graves acontecimientos que pueden
comprometer los intereses de esta rica y
envidiable posesión ; y mi lealtad comprobada con
cuarenta y un años de servicios, entre ellos
quince de Superintendente General delegado de la
misma hacienda, no me permite guardar silencio
cuando veo en vísperas de cierta destrucción, un
edificio que con el favor de la bondad soberana,
he levantado a costa de muchos desvelos y fatigas,
y a cuya sombra vive este pueblo, casi el único
entre los que componen la familia española,
eác í f i co_y__f el i z,_retri buyengp_ál ._tesgró~nacional
sumás_m_uy_ç . ónsiderábles"
(101)

Con la dimisión del conde y la llegada a la isla de

los comisionados, el clima de equilibrio al que aludía

Villanueva y del que se consideraba su valedor, comenzó a

tambalearse . A esta situación no era ajeno el enfrentamiento

entre algunos miembros de la Comisión, en especial Agustín

Rodriguez , y el general Ezpeleta con mutuos intercambios de

101 . A .H^N_ Ibídem, El subrayado es nuestro . Los mismos
argumentos se exponen en un folleto

	

de la época titulado :
Breves ref Z e:_i fines áçergá_de,_ . los_decretos

	

de námbrámi entp_de
una_ . Comisión�Regíá�párá�i.nf ' ormár -	sobre~_el_ estado de_1a
administración ._de . ., las

	

islas ... . de .T_Cuba~_y__Puertó__Ri co_. ppr
Madrid, Imprenta de Yenes, 1839 .
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reproches de incompetencia en cuestiones fiscales . El

conflicto de competencias era el motivo real de la polémica

que se manifestó con la publicación do* la real orden de enero

de 1839, en la que se nombraba a Ag usti m Rodriguez

representante directo del Ministerio de Hacienda en la

colonia "pudiendo recibir instrucciones y advertencias

particulares" . Las primeras reservas del Capitán General a

admitir esta disposición, por la que tenía de invasión de sus

recien adquiridas competencias fiscales, animaron el clima de

enfrentamiento entre los dos personajes . Ezpeleta terminó

mostrándose escéptico sobre loss resultados de los trabajos de

la Comisión y poco después se declaraba partidario de

suspender la actividad emprendïdad por los comisionados . De

esta manera se oponía a cualquier reforma que se pudiese

introducir en la administración de la isla a propuesta de la

Cg Tilióº y, por el contrario, se mostraba dispuesto a seguir

la línea de gobierno de uno de sus predecesores en la

Capitanía General, el general Vives, que apostaba por una

forma de equilibrio entre los intereses criollos y

peninsulares :

° Considero que el medio más eficaz y cierto para
que esta posesión llegue al grado de
engrandecimiento a que es llamada, y auxilie a la
metrópoli, es no interrumpir ni variar en lo más
mínimo la política y sistema que la ha regido
hasta el día : libertad de comercio y conservación
de su tranquilidad . Poseyendo estos elementos, la
isla marchará en el progresivo aumento de riqueza
que con asombro se nota de día en día, y el mayor
producido de sus rentas, facilitará por
consecuencia precisa recursos de gran monta . No
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No andaba desencaminado el general Ez p eleta en este

planteamiento . El decreto de umstitución de la CgT i gión y

el nombramiento del Capitán General como Superintendente de

Hacienda interino, se habían adoptado para controlar el

tesoro ultramarino y de alguna manera aumentar la capacidad

de los recursos fiscales de la colonia en un período de

graves apuros financieros de la metrópoli . Los resultados a

corto plazo de estas medidas eran visibles : la dimisión de

Pinillos representaba la desaparición de uno de los

principales gestores de la explotación colonial . La autonomía

fiscal de la colonia había supuesto hasta entonces la total

libertad de maniobra del Superintendente, lo que había

generado el incumplimiento de ciertas ordenes dictadas desde

Madrid y algunas irregularidades en la gestión

administrativa ; pero, por el contrario, la administración de

Villanueva se había saldado con un aumento espectacular de

los ingresos fiscales desde finales de la década de 1820 y,

lo que es más importante,la disposición de una buena parte de

estos recursos a las necesidades metropolitanas . Por otro

lado, el conde también había actuado como un elemento de

equilibrio en las relaciones colonia-metrópoli . Ahí está su

- 213

creo puedan reputarse teóricos los principios que
acaba de sentar : véanse los estados anuales de
ellas y acreditaran su certeza''
(102) .

102 . Véase, comunicación reservada del Capi t an General
sobre la CgTi gi ó º_Rg giª de 27 de abril de 1839, en
Ibidem .
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defensa de los intereses de hacendados y traficantes negreros

que magistralmente había desempeRado durante el mando de

Vives (1823-32) . Aunque en %a época de Tacón surgieron

algunas desavenencias importantes, Pi nï l %os se había

apresurado a manifestar su lealtad a la metrópoli cuando el

general Tacón fue relevado de su cargo . Recien aprobado el

subsidio extraordinario de guerra el conde de Villanueva

conseguía atemperar los ánimos de los hacendados que desde el

principio se habían mostrado reacios a la implantación de la

contribución en la isla .

En este contexto, la labor que le tocó desempelar a

los comisionados no fue fácil . La* falta de preparación y los

recelos que encontraron a su llegada actuaron en este

sentido . EI mismo Martinez de Pinillos había acusado

públicamente de parcialidad a los miembros de la CpTij ión , al

relacionarlos a través de vínculos de parentesco y amistad

con el anterior Jefe militar de la isla, Miguel Tacón . Este

era el caso de Juan José Martinez que, además de ser sobrino

del general, era considerado por Pinillos como agente de

éste, mientras que a Miguel Cabrera de Nevares le atribuía

"estrechas relaciones con la familia de aquél Jefe" . El

anterior destino de Agustín Rodri guez en las oficinas de

administración fiscal de la isla, tampoco era bien visto por

el conde debido a los continuos enfrentamientos personales

que enmascaraban, sin duda, dos formas distintas de gestionar

la administración fiscal . Todo esto significaba para
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Villanueva Ia consideración dee que la Cg~i~ió~_R~g~ª era un

ataq~e dir~cto a su ges~ïóm a~ frente de l~as finanzas

públicas de la isla (103) .

Ahora bien, el fracaso d~ la Cg~i~ióº no se puede

explicar únicamente por la labor de acoso desplegada por el

conde y tampoco por los enfreentamientos que protagonizaron

Ezpeleta y Aoustín Rodriguez . La cau~a hay que buscarla más

bien en el ïncumplimiento deI objetivo prioritario de la

Cg~i~ió~ que era~ el aumento de Xos ïngresos fiscales a través

de la rápida recaudación deI subsïdio y la agilizaciún de la

venta de los bienes eclesiásticos .

Desde la llegada de los comïsïonados a la isla, las

dificultades para recaudar con cesleridad la contribución

extraordinaria alertaron a las autoridades

	

fiscales de la

península que, acuciadas por los problemas presupuestarios de

la Hacienda, necesitaban materïalizar en un plazo corto de

tiempo la suma asignada a Ultramar . En febrero de 1839, una

real orden del Ministerio de Hacienda instaba a ~a Cg[yi~ió~

R~giª a verificar el cobro total de la contribuciún en el

plazo de ese año y u~il~izando, s~ fuese necesario, otros

medios distintos a los que se habían aprobado para la

103 . A~H~N . Ibidem . Las mismas consideraciones están
presentes en la hagiografía ~e OVILO ~y OTERO, yYanuel : Oº~
~it^
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recaudación, además de un sistema de pago por mensualidades

similar al que se utilizaba en la península (104) .

Unos meses más tarde, Agustín Rodr i guez, como

principal responsable de la Cggiliúg en asuntos fiscales,

defendía que el sistema impositivo adoptado para la

recaudación del subsidio era el más "sencillo y aplicable a

las circunstancias del país" ; mientras que proponer "otra

clase de arbitrios sería casi imposible, o lo menos muy

morosa su recaudación, originando al mismo tiempo disgustos

que es de toda necesidad no promover" . Agustín Rodr iguez era

aún más explícito cuando afirmaba :

La defensa de las contribuciones indirectas no era

nueva . Un alo antes, el ministro de Hacienda, Alejandro Mon,

había defendido en las Cortes la recaudación de la

contribución extraordinaria de Ultramar por impuestos

104 .

	

Ultramar, leg . 1072, exp . 34 .

105 . Ibid pM ^

216

" Variar en lo más mínimo el método adoptado,
sería en mi concepto un mal de graves
consecuencias . Buscar o promover recursos de otra
naturaleza, sería el modo de disgustar )/ destruir
los medios únicos que pueden llevarse sin
intermisión, hasta el punto que las terribles
necesidades de la metrópoli lo exijan ; porque no
afectan directamente sólo al contribuyente
propietario y capitalista, sino que es repartible
entre propios y extraños por consumos y
negociaciones . Es una contribución o imposición
indirecta que no es atacada"
(105) .
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indirectos "que son de más fácil exacción" (106) . La polémica

que se reabría en la isla a los pocos meses, después que la

Junta del Subsidio hubiese aprobado las nuevas imposiciones

sobre el comercio exterior, presentaba, sin embargo, una

novedad con respecto a la posición anterior mantenida por el

Gobierno . La certeza de que la recaudación no estaba siendo

todo lo satisfactoria que se preveía estaba modificando las

primitivas recomendaciones realizadas desde la metrópoli a

favor de los impuestos indirectos en lo que tocaba a la

contribución extraordinaria sobre Ultramar .

Esta situación tenía su reflejo en la colonia

manifestándose dentro de la misma Comisión _Rpg¡@ el

mantenimiento de posturas opuestas a favor o en contra de

continuar con el sistema impositivo aprobado por la Junta del

Subsidio . El tono agrio en que se desarrolló el debate nos da

una idea del enfrentamiento que mantenían las dos posturas

defendidas respectivamente por Agustín Rodriguez y Miguel

Cabrera de Nevares (107) . Sin embargo, este debate no suponía

una defensa de los intereses económicos privilegiados,

representados hipotéticamente en las tesis de Rodriguez, y en

oposición a una actitud más racional defendida por Cabrera de

Nevares . Ambos planteamientos coincidían en su apoyo a los

intereses de las clases económicamente más favorecidas . La

postura del Capitán General a favor de Rodriguez suponía

1!?6 . DAS ^ Ç~D~ Legislatura 1837-38, 17 de enero de 1838 .

107 .

	

A.H.N .

	

Ibidem .
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108 .

	

Ibi dem .

1
218

dejar las cosas como estaban, aún a riesgo de no agilizar los

ingresos por subsidio y en todo caso a aumentar los ingresos

fiscales, 1 o que equivalia a alejar todo signo de malestar

entre los propietarios nada receptivos a la implantación de

una contribución directa . Por el contrario, el alegato de

Cabrera de Nevares en contra del recargo sobre los derechos

de Aduanas, no significaba la denuncia de un sistema

impositivo injusto, sino más bien la defensa ardorosa de los

intereses comerciales, en definitiva uno de los sectores más

perjudicados por recaer en los derechos del comercio exterior

prácticamente el grueso del subsidio (108) .

El triunfo de las tesis de Rodríguez apoyado por el

Capitán General a favor del sistema impositivo ideado en

principio por la Junta del Subsidio, no mejoró sin embargo

las relaciones entre la máxima autoridad colonial y el

principal miembro de la Comisión_Rggiá . Las diatribas entre

uno y otro siguieron produciéndose (109), hasta que en

septiembre de ese ajo la Comisión paralizaba definitivamente

sus trabajos, a consecuencia de una real orden de 22 de junio

1e:?9 .

	

A;.H !-N .

	

Ultramar,

	

1eg.

	

107^,

	

exp .

	

:'4 .

	

El
enfrentamiento entre el Capitán General y el comisionado
regio llegó a su punto álgido con la sobre la construcción
del ferrocarril de La Habana a GUtines y su ramal al Jardín
Botánico . Rodriguec acusaba directamente a la Junt@_ . de
F_óment9 de despilfarro, debido a las enormes sumas queda
administración p¡_iblica estaba empleado en la construcción del
ferrocarril . Esto suponía una crítica implícita a la gestión
de Pinillos e indirectamente al Capitán General que apoyaba
su anterior administración .
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de 1839 . EI conflicto de competencias entre los dos cargos,

la ip iciatina desplegada por la Pglilióº de intervenir en

asuntos considerados de competencia exclusiva del

Superintendente, como había sido la reforma proyectada para

el Resguardo mercantil y %a nueve Instrucción de Aduanas,

provocaron la suspensión de los trabajos y proyectos de los

comisionados (110) .

La paralización de las actividades de la Cg gigió n

Rggiª y en particular aquellas que hacían referencia a los

asuntos fiscales, equivalía a reconocer el fracaso del

principal objetivo de los comisionados que no habían

conseguido agilizar la recaudación del subsidio

extraordinario . En este sentido » los datos facilitados por la

CgT i l ió n en marzo de 1839 eran suficientemente

significativos : de un total de 3 .068p000 pesos, apenas se

habían ingresado 630 .000, con lo que todavía quedaba por

recaudar más de WI

	

partes de esa cantidad (111) .

1110 . Véase especialmente, la

También, la Cº~º~i~ª~ió[!_dªºdº_~º~º~ª_ó~__lº_ª~º~óª~º__ºº~_lª

en Ibidem .

111 . Véase,

en Ultramar,
leg . 2 .044, exp . 1 . En el caso de Puerto Rico, y sobre un
total de 500 .000 pesos, se ingresaron en la misma fecha
331 .000 pesos ., con lo que la diferencia era mucho menor que
en el caso de Cuba .
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Que duda cabe, que en este magro resultado influyeron

los escasos ingresos que se obtuvieron en la venta de los

bienes desamortizados a la Iglesia . En Puerto Rico, si la

enajenación se hubiese practicado en el plazo exigido eso

hubiera supuesto la recaudación total del cupo asignado por

subsidio a esa isla (112) . En Cuba los ingresos procedentes

de la desamortización de los bienes de regulares durante un

corto plazo de tiempo, podían haber mejorado el balance

contable del subsidio en 1839, pero en ningi5n caso haber

servido para cubrir totalmente el cupo de la Gran Antilla .

Cinco años más tarde el total del importe de las fincas

vendidas durante ese periodo de tiempo alcanzaba un total de

300 .00() pesos . En cuanto a los ingresos procedentes de los

productos de bienes de regulares que todavía estaban bajo la

Administración publica ascendían a 19 .937 pesos, aunque el

líquido disponible se reducía a 9 .873 pesos, después de

descontarse los gastos de administración . Estos resultados

conducían a afirmar a la Contaduría General y administración

de fincas de La Habana "que esta cantidad -X9 .873 pesos- no

se corresponde a la halag<<.eña idea que se había formado de la

riqueza de estas comunidades ; pero que tampoco presenta un

déficit contra el Estado como pudiera colegirse en el ~iltimo

informe

	

. . . . .

	

no

	

cabe

	

duda

	

de

	

que

	

si

	

el

	

Estado no ha

conseguido con la supresión de los regulares todas las

riquezas que la fantasía del vulgo exageraba

i1^ .

	

HERNANDEZ RUIGOMEZ,

	

Almudena :

	

Op ... _Eit,

	

p .

	

1S1 .
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desmesuradamente, no dejará sin embargo » de reportar con el

tiempo sumas de alguna consideración" (113) .

El objetivo de conseguir con la desamorti zación en

Ultramar sumas fabulosas para destinar a las necesidades

financieras de la metrópoli fue un fracaso . La

desamortización colonial proyectada en principio como un

instrumento de recaudación fiscal exclusivamente, no tuvo el

efecto deseado en ninguna de las dos islas . Los motivos de

este fracaso que se sustentaron en parte

	

en el retraimiento

de los compradores, están aún por valorarse en toda su

amplitud ; aunque en ningún caso puede ser la negativa de los

habitantes de Ultramar a adquirir tierras pertenecientes a la

Iglesia, una razón de suficiente peso para explicar por sí

sola este fenómeno (114) . La causa habría que buscarla tanto

en las elevadas tasaciones en que salieron a la venta estos

bienes, incluso en algunos casas por encima de su valor real,

como en la ausencia en Ultramar de ciertas facilidades para

adquirir los bienes desamortizados . Estos sectores de
____________________

113 . Véase, "Estado del valor capital, productos,
gastos, y sobrantes de los bienes de regulares formado por
la Contaduría General y Administración de fincas" (1844), en

~ºlº~iªl~~~_º~~~§~ºtªdº_ª_lª_~ºº~~iºt~~ºd~~º~iª_G§~º~~[ªl_DEl~ºªdª

JI[Dª, Madrid, Imprenta de J . Martín Alegría ' 1845 ' apéndice
documental, pp . 95-96 .

114 . SObre esta tesis véase HERNANDEÍ RUIGOMEZ,
Almudena : Oº ,_qit, pp . 139-140 .
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posibles compradores pudieron haber visto rotas em principio

sus expectativas de realizar un negocio fácil y similar al

que se hacía em la península donde se utilizaba el

procedimiento de canjear los bienes desamortizados por

títulos de la deuda pública . A esta cuestión no eran ajenos

los responsables de hacienda de la isla de Cuba cuando a poco

de comenzar el proceso desamortïzador ya se habían encontrado

los primeros obstáculos para realizar con rapidez las ventas :

"En seguida se pusieron en venta los bienes de los

beletmitas, Y aunque se han repetido las subastas, sólo se

han hecho hasta ahora proposiciones a algunas fincas, bien a

plazos muy largos o dando en parte de pago papel procedente

de la deuda de las Floridas, que no han sido admitidos por no

llenar el objeto de esta ley" (115) . Parece probable que en

el caso de Ultramar, los objetivos de liquidez financiera

primaron sobre otro tipo de consideraciones, antes que

aceptar papel que no se podía emplear en cubrir los gastos

que estaban previstos en la contribución extraordinaria de

guerra .

Los trabajos de la CºTi lió g__Rgºiª finalizaban

definitivamente en septiembre de 1839, al mismo tiempo que

Martinez de Pinillos, y no por casualidad, era repuesto en su

cargo de Intendente y Superintendente General de Hacienda de

la isla de Cuba . Con esta medida el gobierno metropolitano

p .57 .
^ Aº_1839,
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reconocía la inoperancia de la Cg[Di~ió~ en la cuestión fiscal

y optaba de nuevo por depositar en la figura del criollo su

confianza y la responsabilidad de administrar los ingresos

fiscales de la colonia a favor de los intereses peninsulares .

No había necesidad de defenestrar a quien tan buenos

servicios prestaba y podía seguir prestando ; toda vez que el

poder militar en la isla en nada retrocedía . No en vano, el

conde volvía a su cargo con parte de sus facultades mermadas

al dejar la Jº~tª_d~_Fg~~~tg, bajo la presidencia del Capitán

General (116) .Con la paralización de los trabajos de la

Cº~i~ióº__R~ºiª se abandonaba la idea de reordenar la

administración fiscal de la isla, introduciendo

`odificaciones en el sistema tributario, pero, por el

contrario, se reafirmaba la práctic~ de una política colonial

que primaba fundamentalmente la utilización de las renta~

coloniales a beneficio de las necesidades de la metrópoli y

que reanudaba el clima de colaboración entre la sacarocracia

y los gobiernos de Madrid representado en la figura de

Claudio Martinez de Pinillos, pese al mantenimiento del

régimen militar y autoritario supuestamente repudiado por los

criollos .

116^ La R~ªl_JL~~tª_d~_Fº~~~tº_}<_Aº[i~~lt~~ª_ de la isla
de Cuba estaba presidida por el conde de Villanueva desde
1832 . Por una real orden de 16 de julio de 1839, la
presidencia de este organismo pasaba a ocuparla el Capitán
General, reforzando de esta manera sus atribuciones y
recortando la influencia de Pinillos .
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1	En esta línea se expresaba Joaquín de Ezpeleta cuando

comunicaba en septiembre de 1839 la conclusión de las

actividades de la_Cgmi% ión_R lgiª en la isla :

" La base de la seguridad de este país consiste
esencialmente en que no se promuevan discusiones
sobre opiniones . Si algún día tiene esta isla la
desgracia de tener autoridades o personas
influyentes por su posición que promuevan los
partidos por un equivocado celo, desde ese día
debe el Gobierno temerlo todo"
(117) .

La declaración del conde de Villanueva fue mucho más

parca, al limitarse únicamente a dar cuenta de los gastos

generados por los comisionados durante su estancia en la isla

(118) . Desde entonces y hasta 1851, con un breve paréntesis

de dos años durante el mando del general Valdés, Pinillos se

mantuvo en su cargo . Durante ese período el conde siguió

actuando a las ordenes de los gobiernos de Madrid (119), que

premiaron su adhesión incondicional otorgándole la Grandeza

117 . AaHaN. Ultramar, leg 1072, exp . 34 .

110 . Ibió gT . Los gastos ascendían a 42 .979 pesos .

10 . Sólo unos pocos meses después de volver a ocupar su
cargo de Intendente, Pinillos se veía obligado a desviar de
los productos del subsidio extraordinario la suma de 30 .000
pesos como adelanto de los 219 .000 pesos en que el gobierno
espa W ol había contratado la construcción de dos vapores en
Estados Unidos . Esto suponía lógicamente un retraso sobre el
pago de los giros a cargo de las Cajas de La Habana, pero
también la asunción de un gasto considerado como urgente por
el Ministerio de Marina de la península . Véase, Andad-
Ultramar, leg . 622, exp . 161 .
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de España de primera clase y el nombramiento de Senador del

Reino (120) .

At,

120 . OVILO Y OTERO, Manuel : Oº, _q it, pp . 13- 1 4 .
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El mantenimiento de la esclavitud durante

practicamente todo el siglo XIX se constituye en el principal

rasgo definitorio del sistema económico y social de la isla

de Cuba . Durante la primera mitad de esa centuria,la

principal colonia española se convirtió en la primera

potencia mundial productora de azucar y en el principal foco

receptor de mano de obra esclava . La expansión del sistema de

plantación propició el auge y consolidación de la esclavitud .

El afianzamiento de este sistema de trabajo no sólo

marcó decisivamente la posterior evolución histórica de la

isla, sino que condicionó las relaciones entre España y su

entonces colonia,modelando puntualmente las actitudes de la

clase dominante cubana y de losa grupos políticos

metropolitanos . De hecho, numerosos autores han explicado la

inexistencia de planteamientos independentistas en las

colonias antillanas por miedo al potencial revolucionario que

suponía la presencia del esclavo y a la extensión al resto
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del Caribe de la revolución ^n@ de Haití (t) . Las clases

dominantes de la zona encontraron un freno evidente a sus'
aspiraciones de independencia en la existencia de la

esclavitud de ahí que sus actitudes políticas respondieran en

la mayoría da* los casos a esta realidad .

Los detentadores del poder político en la península

tampoco permanecieron al margen de esta problemática . EI

mantenimiento y fomento por la metrópoli de las

contradicciones esclavistas en la colonia como recurso a la

permamnencia de su dominio representó el paradigma de la

vertiente transaccional en las relaciones colonia-

metrópoli .La incuestionabilidad de la esclavitud por parte de

los gobiernos de Madrid significó su respaldo a los intereses

de los hacendados en cuanto ªlgl_dg_lll lªygg . Esta actuación

ratificaba el derecho inviolable de propiedad, aunque en este

caso se tratara de seres humanos y, al mismo tiempo se

constituía en la garantía de la explotación colonial en la
.
isla . La significación del escla»ismo como núcleo central en

11 . CEPERO BONILLA, Raúl,

	

Barcelona,
Crítica, 1976 . MORENO FRAGINALS, Manuel, El_I[lg~~iº~~~~ .
GONZALEZ, Margarita :
Bogotá, El Ancora Editores, 1985 . MALUQUER DE MOTES,
Jordi, "Abolicionismo y resistencia a la abolición en la
España del siglo XIX", en Anpªniº_óg _Eltp diºl_ATgn ic ªn º s ,
XLIII,

	

(1986), pp . 311-331 . Para el caso puertorriqueño
relacionado con el "síndrome haitiano en el Caribe", vid .
MORALES CARRION, Arturo, "La revolución haitiana y el
movimiento antiesclavista en Puerto Rico", en SILVESTRINI,
Blanca, G .ed . : Pºlitiile__Sºiict\L_-_ªnó___

Hiltg[iªng , San Juan de Puerto Rico ' Universidad de Puerto
Rico, 1983, pp . 205-220 ._
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las relaciones de dominación pretende ser en estas páginas

una herramienta de comprensión de los vínculos de dependencia'

colonial .

2^1^

11111001
La debilidad de los movimientos abolicionistas en

España hasta los primeros años doe la década de 1860 supone la

existencia dentro de la península de una corriente de opinión

favorable al mantenimiento de la esclavitud en las posesiones

españolas . Esto no significa,sin embargo, que esta corriente

fuera mayoritaria,aunque sí representaba la postura oficial

mantenida por las dos principales corrientes políticas del

liberalismo durante la primera mitad del siglo XIX (2) .

~ u~~ 29

2 . Falto de monografías el tema del abolïcionismo
espa Zol durante los primeros sesenta años del siglo XIX no ha
ocupado la atención preferente de los historiadores . El
estudio de sus orígenes y de los obstáculos que se opusieron
a su cristalización hasta fechas más tardías queda aún por
realizar . Sobre este movimiento se puede consultar, no
obstante, la obra ya clásica de CORWIN, Arthur F . : Sºªiº_ªºd
th~__Abºlitiº[l__ºf__Slª~~~~___i[l__C~bª~___1817 ~18 86, Austin,
University of Texas Press, 1967 . También, RODRIGUEZ,
Gabriel :"La idea y el movimiento antiesclavista en Espaia
durante el siglo XIX", en Lª_E~~ºª?¡ª_d~l_~iglº_XIX~_Cºl~~~ió~

Madrid ' Librería de D . Antonio
San Martín, 1887, vol .III, pp . 321-355 . Más recientemente y
circunscrito al caso catalán se pueden encontrar algunas
referencias en FRADERA, Josep María : "La participació
catalana en el tràfic d'esclaus (1789-1845)", en Rlgln gºgl ,
16, (1985), pp . 119-140 . María del Carmen Barcia y Jordi
Maluquer han señalado la existencia durante la década de 1830
de una Sociedad Abolicionista con sede en Madrid de la cual
no se tiene practicamente ninguna noticia . Vid . MALUQUER DE
MOTES, Jordi : "Abolicionismo . . . BARCIA, María del
Carmen :"L'Abolició del tràfic de negres aa Cuba", en L,Aylng ,
101, (1987), pp . 24-32 .
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Si bien

	

dentro

	

de los planteamientos doctrinales

del liberalismo la esclavitud representaba una rémora del'
pasado, una cortapisa al desarrollo capitalista )/ un

argumento moral de condena a este sistema » no es menos cierto

que también significaba la máxima de defensa a ultranza del

principio de propiedad privada . Es en este último punto donde

términos como libgn ªli@T g_y glllª yilTg_enfrentados >/ opuestos

presentan una conjunción palpable y, aunque contradictorios,

adquieren un protagonismo de primer orden en la práctica

colonial decimonónica .

La asunción de este punto significó el compromiso

~
230

La propiedad privada de los medios de producción que

sanciona la doctrina liberal se extiende a la de las

personas . El argumento repetido o asumido sin distinción por

destacados defensores del liberalismo representaba el interés

metropolitano por

esclavitud . A esta

configuración del productor azucarero en la

su conciencia burguesa esgrimió

inviolable sobre los medios de producción y con

esclavista trató de

trabajador . Aplicó un concepto burgués a

correspondía a las formas más primitivas de trabajo" (3) .

justificar el mantenimiento de la

actitud coadyuvó sin duda la propia

colonia que "con

el concepto de la propiedad

su realidad

extender este derecho sobre el hombre

una situación que

3 . MORENO FRAGINALS, Manuel, El__0º20g__anna vol .
% .p .131 .
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metropolitano de salvaguardar la esclavitud, bajo cuyo manto

protector se guarecieron los intereses esclavistas de la

clase dominante cubana ; pero también representó el

sometimiento político de la colonia sancionándose así una

alianza que mantuvo la dependencia cubana respecto del poder

político español . Esta alianza presupuesta convertía a España

en el garante de la pervivencia de la esclavitud en sus

colonias y al mismo tiempo sobreentendía el sometimiento de

estas últimas a los intereses de la política metropolitana .

De ahí que esta conjunción de intereses colonia-metrópoli

esté presente en la política española de este período y sólo

se vea seriamente cuestionada cuando cualquiera de las partes

haga dejación de sus obligaciones implícitas en el pacto (4) .

Desde esta óptica la consecución de los pactos

internacionales sobre represión del tráfico negrero, que tan

poca efectividad demostraron, bajo ningún concepto

significaron la cuestionabilidad de la propiedad esclava . Si

esta se ponía en entredicho, la contestación de las esferas

del poder colonial y de los círculos de decisión

metropolitanos se dejaban sentir con rapidez . En cuanto a la

permisividad en la introducción masiva de esclavos no sólo

° 231/

44 . Una primera aproximación a esta problemática en mi
artículo, "La esclavitud como problema político en la España
del siglo XIX (1833-1868) . Liberalismo y esclavismo", en

Elqlªy itpd, Madrid, 1986, (en prensa) . Sobre el vínculo
existente entre esclavitud Y colonialismo resulta de gran
utilidad el artículo de MALUQUER DE MOTES, Jordi :
"Abolicionismo . . . . . .
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respondió a los intereses de importantes sectores sociales

direçtamente implicados en los beneficios del negocio de la

trata (5), sino también al interés de los gobiernos de Madrid

por mantener, potenciar, y consolidar el principal lazo de.
sometimiento . El aumento de la población negra significó el

freno impuesto a las posibles aspiraciones independentistas

de la clase azucarera .

En el caso de los grupos criollos la continuación del

tráfico negrero, después de su prohibición en 1820, también

tenía otras connotaciones . Dependientes del carácter

esclavista que les definía, la iªpªn ºgnªgiª era, sin embargo,

consciente de la amenaza que representaba para el orden

social la introducción masiva de esclavos africanos . José de

Arango y Parreño al igual que había mantenido r como

representante de su clase, una fuerte oposición al proyecto

abolicionista del diputado mexicano Guridi y Alcocer en las

~~

	

" 2

5 .5 . Sobre el negocio de la trata en Cuba y la
participación de determinados grupos sociales en sus
beneficios vid . FRANCO, José Luciano :
MORENO FRAGINALS, Manuel : El_

	

iº_~~~_vol .I, pp . 259-306 .
MALUQUER DE MOTES, Jordi : "La burguesía catalana y la
esclavitud en Cuba : política y producción", en Rgyi jtª_dj_lª
Bibliºt~~~_Nª~iº[lªl__Jº~é_Mª~tí, voI .XVIII, n .2 (1976)pp .11-
81~ AA^VV^ :

	

XV-11 _XIX, Barcelona,
ed . del Serbal/Unesco, 1981~ FRADERA, Josep María : "La
participació catalana en el tràfic d'esclaus (1789-1845)", en
Rllgngill,n .16, (1985), pp .119-140 . Del mismo autor,
"Catalunya y Cuba en el segle XIX : el comer g d'esclaus", en
L,Ay@º i , n .75, 1984, pp . 42-47 . GUIMERA RAVINA, Agustín :
"Marins catalans en el tràfic d'esclaus i els viatges del
Capità Llopis i Llopis (1817-1819>", en 2ngl__Jºnºªd gl
ó .Eitp dil Barcelona, Comissió Catalana
del Cinqué Centenari del Descobriment d ' América, 1987, pp .
291-318 .
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Cortes de Cádiz (6), no dudó en ponerse al frente pocos años

más después de un movimiento que se mostraba contrario al'

tráfico de esclavos .

Como ha señalado Manuel Moreno Fraginals r estas

últimas manifestaciones del hacendado no significaron una

conversión TgC ªl de sus argumentos, Ya que detrás de estos

planteamientos subyacía el miedo a la mayoría negra .A esta

preocupación social se unía el interés económico del

productor azucarero de disponer de un mercado de trabajo

libre alternativo que permitiese abolir la esclavitud y

desarrollar un método más racional de producción . Es cuando

Arango comienza a manifestarse a favor de la abolición

efectiva del tráfico, de la eliminación del prejuicio racial

como un obstáculo al trabajo mancomunado de negros l/ blancos

y de una mejora en las condiciones de vida del esclavo en las

plantaciones (7> . Desde luego, en estos planteamientos no

existe una postura netamente abolicionista . A su demanda de

66 . Sobre la participación

	

de los diputados americanos
en las Cortes de Cadiz, vid . ENTRALGO, Elías : Lºg_diº ltªdºl

La Habana, 1945 . BERRUEZO, María

{1810=1814}, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1986 .

7 . Sobre el pensamiento de Arango y Parreño vid . MORENO
FRAGINALS, Manuel : I, especialmente pp .
290-291 y 297 . Véase también WHATLEY PIERSON, William :
"Francisco de Arango y Parreño ", en
Hi ltºn i gªl_Rgyilp , vol .XVI, n .4 (1936), pp . 451-478~ PEROTIN,
Anne : "Los planes económicos de los grandes hacendados
habaneros . Antecedentes para una conferencia sobre Francisco
de Arango y Parreño (1769-1839)", en Rgy i ltª_d g_lª_Bibliºt lpª
Nª~iº~ªl_Jº~é_Mª~~tí' vol . XIX, n .2, (1977) » pp . 5-49 .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



fomento de la poblaciún blanca x Arango contraponía la

improFedencia de formar en la ~sla un Cóói~lº__º~º~~~~º que

recogiese Ios derechos civiles de los negros . En cuanto a

cualquier proposición de manumisïú~ graduaX de la esclavitud

la consideraba inconveniente y dejaba su realización para más

adelante . Era la gran contradicci~n de la clase esclavista

(8) .

Los escritos de José Antonio Saco y Domingo Delmonte

(9), ideólogos de la ~ª~ª~g~~ª~iª durante buena parte del

siglo XIX van a seguir con la línea de actuación emprendida

por Arango, hasta llegar a denunciar la complicidad de las

autoridades coloniales en el mantenimiento del tráfico

negrero . Las manifestacione~ de estos autores tení~n por

objeto poner de relieve una parte importante de la red d~

corrupción del sistema colonial y, aunque supuestamente

filantrópicas, se revestían de un carácter racista al

8^ A~~hi~º__G~~~~ªl__ó~~__Si~ªº~ª~__{Vªllªdºlid}~ Sobre
formación de un Código Negrero para la isla de Cuba, por el
Comisionado Regio Don Francisco de Arango y Parreño . 1831 .
C .R .E .I . 21 . Deb o el conocimiento de este documento a José
Ramón Urquijo que amablemente me proporcionó una copia .

9 . Sobre las ideas esclavistas de Saco y Delmonte
existen numerosas referencias en la obra de CEPERO BONILLA,
Raúl :, Oº~~it . También, MORENO FRAGINALS, Manuel : Jg~é_A~
Sª~º__~__Estºóiº__~__bibliºº~ªfíª, Universidad Central de las
Villas, 1960 . RIVEREND, Julio Le : "Valoración de Saco . Con
motivo del centenario de su muerte" ' en R~~i~tª__ó~_lª
Bibliºt~~ª_Nª~iº~ªl__Jº~é_Mª[~tí, vol .XXI,n~1 ~1979~~ pp .143-
158 . GARCIA GARCIA, Orestes : "¿Una obra inédita de José A~
Saco? . Con motivo del centenario de su muerte", en R~~~~i~tª_d~
lª_Bibliºt~~ª_Nª~iº~ªl_Jº~é_Mª~tí, vol . XXII,n~3 r ~1980>, pp .
145-153 . GARCIA MARRUZ, Fina : "Tre~ imágenes de Delmonte", en
R~~i~tª_ó~__lª_Bibliºt~~ª__Nª~iº~ªl_Jº~é__Mª~t~, vol .XIX~ n .2
(1977), pp . 95-111
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contemplar el progresivo aumento de la raza africana como un

peligro para la futura conservación de la tranquilidad

social . Así, en un pionero ensayo publicado en la Rgyjjtj

BiTg1 tCp en 1832, Saco ya pronosticaba los peligros del

"ennegrecimiento" de la isla (10) . Tres a Z os más tarde el

mismo autor en un folleto anónimo publicado en Cadiz abogaba

de nuevo por la supresión efectiva de la trata )/ se mostraba

favorable a la colonización blanca : "de ella depende el

adelantamiento de la agricultura, la perfección de las artes »

en una palabra la prosperidad cubana en todos ramos, y lª

En cuanto a Delmonte de sobra es conocida su relación

con los cónsules británicos en Cuba y su participación en

diferentes encuestas elaboradas por estos funcionarios sobre

el tráfico y la esclavitud en la isla (12) . Contrario a la

continuación de la trata por la desproporción que suponía la

mayoría de población negra, pero a favor del mantenimiento de

la propiedad esclava, Delmonte planteaba el problema en

10 .

	

Citado

	

en

	

EjInitº1___d@___
vol .I .p .16B .

11^ Cª~tª__ó~_º~__ºªt~iºtª_ó__ª~ª_Clª~º~_ó~_lº~~_C~~bªºº~,
Cadiz, (s .i), 1835, pp . 13-14 . El subrayado es nuestro .

12 . "Datos y consideraciones sobre el estado de la
Iglesia, de la esclavitud y de la población blanca y de color
en Cuba en 1838-1839", en vol . I . pp . 119-
159 .
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términostérminos similares a los de Saco . Perca quizás donde la

posición del cubano quede nítidamente reflejada es en un

memorial dirigido al gobierno de EspaZa sobre esta cuestión .

Escrito en plena represión de lo que se ha dado en llamar

"la conspiración de la Escalera", y em unas fechas en que las

Cortes se dirigían a abordar la discusión sobre la Ley penal

del tráfico negrero, Domingo Delmonte transcribía em su texto

algunos párrafos de un escrito del Ayuntamiento de La Habana

donde según el cubano era "ïmposible expresarse con mayor

claridad y mejor buen sentido en tan grave materia" . Las

palabras expuestas por la Corporación habanera no dejaban

lugar a dudas de los intereses que el criollo defendía y

asumía como suyos . Decía así el escrito municipal :

"La tranquilidad pública exige la absoluta
supresión de la trata . Es asunto de vital interés
para los habitantes de Cuba que el número de las
personas de color no se aumente . Las Leyes y un
solemne tratado con Inglaterra tienen ye prohibida
la continuación de la trata ; y aunque
razonablemente puede sospecharse que la
filantropía invocada por Inglaterra como causa
impulsora para proponer esta medida puede
provenir, en parte a lo menos, de envidia por la
prosperidad de las colonias de otras naciones y
del deseo de libertar a las suyas de toda
competencia con aquéllas, sin embargo s los
habitantes de Cuba nunca defenderán un tráfico tan
censurable bajo todos sus aspectos . Si los
tratados han sido infringidos y se ejercita
compraventa de esclavos, forzoso es poner término
a estos abusos . Aquéllos que los han cometido, no
habitan, sin embargo » en esta isla » y no es justo
que los ciudadanos de Cuba sufran un castigo en
sus personas o en suss propiedades por crímenes
ajenos ; crímenes realizados a menudo bajo el falso
pretexto de que el número de esclavos fortifica el
vínculo de la dependencia entre esta colonia y su
madre patria .
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1=1dª___lª___[legilª[iª___ºnºtcllil[la___Si__h ITºS
cuando teníamos delante el ejemplo

y las sugestiones de otras colonias ; si hemos
derramado nuestra sangre en defensa de la
autoridad del gobierno y hemos hecho suministros
financieros que se han invertido en la península yen América,

~º~_~~ª~º~_~º~º~lióº~_ª_sºmeternos al irresistible

Fiel reflejo de los intereses y las aspiraciones de la

Iªgªngpn ªpiª criolla el texto presenta nítidamente las

limitaciones de esta clase social . Se demandaba la supresión

efectiva del tráfico de esclavos porque su número cada vez

mayor aumentaba la inestabilidad social . Se abogaba por su

terminación porque a la larga estos dueños de ingenios veían

arruinar su patrimonio al desembolsar sumas cada vez mayores

13 .Veáse ,"Memorial dirigido al Gobierno de Espa 7a sobre
el

	

estado

	

de

	

Cuba

	

en

	

1844",en,

	

Ellnitgl...Q__aaa .La
representación del Ayuntamiento de La Habana que hemos
transcrito se encuentra en e1 Vol .I,pp .170-172 .El subrayado
es nuestro .
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enen la compra de esta mano de obra (14) . Pero detrás de esta^
aversión al tráfico de seres humanos no Sústía ninguna

.
aspiración am t iesclevista, fruto de sos propias

contradicciones . La garantía de la propiedad esclava que se

demandaba de la metrópoli ahogaba cualquier aspiración

independentista . En este caso la compensación que la

metrópoli recibía de la colonia era su sometimiento sin

discusión .

Es por ello que la posic i on de los sucesivos

gobiernos de Madrid y de la clase dominante cubana va a ser

plenamente coincidente en lo que tocase al mantenimiento de

la esclavitud . Esta comunión de intereses no estuvo, sin

embargo, exenta de* mutuos recelos . La clase azucarera era

consciente de la débil posición política que asumía frente a

la metrópoli . De ahí su aspiración de conseguir un equilibrio

demográfico entre negros y blancos que limitase su

dependencia a la península . Espa Ra, sin embargo » asumía el
____________________

14 .Como ha puesto de relieve M . Moreno Fraginals,las
nuevas condiciones de ilegalidad en que se desarrolló a
partir de 1820 el negocio de la trata elevó considerablemente
el precio de la mano de obra esclava .La tendencia ascendente
del precio del esclavo aumentó la curva de los costes de
producción del productor azucarero .Esta situación perjudicaba
al hacendado x pero favorecía al comerciante negrero
suministrador de mano de obra . Véase MORENO FRAG%NALS, M ., - E!
Inggnig ,,, especialmente vol~% .Tambi én v MOREM0 FRAGINALS,M ;
KLEIN,H .S ;EN8ERMAN,S .L : "El nivel V estructura de los precios
de los esclavos de las plantaciones cubanas a mediados del
siglo XIX : algunas perspectivas comparativas",en Rpyijtª_dC
Hiltº niª_Eqº[)úy@iqª"I, 1 ,( 1983 ) ,pp .97'-120 .
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compromiso de mantener la estabilidad social amparándose en

la numerosa presencia del esclavo en la colonia . A pesar de'
esta divergencia de intereses plenamente asumida por ambas

partes el +ín último de esta relación no era otro que la

salvaguarda del ~tªt~~~__gºg en las Antillas . Durante la

primera mitad del siglo XIX los diferentes gobiernos

españoles se aplicaron con tesón a esta tarea . Las actitudes

de los grupos políticos metropolitanos quedaron puntualmente

modeladas y delimitadas en torno a la cuestión esclavista ya
que de su pervivencia dependía el nexo colonial .

No de otro modo puede entenderse el hecho de que una

vez triunfante la revolución de la Granja y con un gobierno

progresista en el poder, la Comisión de Legislación de las

Cortes españolas extendiera el 27 de febrero de 1837 un

proyecto de ley por el que se abolía la esclavitud en la

península y posesiones africanas, respetándose su existencia

en las colonias antillanas . Aunque estos mismos liberales

reconocieron en el preámbulo del proyecto que "consentir la

esclavitud es una anomalía tan inconcebible como intolerable ;

es un contraprincipio que no debe ni puede sostenerse", se

apresuraron a argumentar su mantenimiento en el Caribe :

" . . .el cultivo de sus más ricas
elaboración industrial de éstas
por esclavos ; así es que estos
el instrumento necesario, como el medio
asegurar aquéllos intereses y riqueza .
lado de esta opinión común el país
generalmente en él, sobre el particular
y sentimientos de pura humanidad y filantropía? .

producciones y la
se ejecutan allí

se consideran como
único de

¿Pueden al
prevalecer
las ideas
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El dictámen jamás llegó a discutirse públicamente en

las Cortes . Aunque su resolución no se hizo extensiva a Cuba

y Puerto Rico se temió que un debate público provocara un

estado de malestar e inquietud en las islas (16> . Silenciar

el tema fue la táctica empleada . No había necesidad de dar

publicidad a una cuestión que tantos problemas podía

acarrear . Sin embargo, no iba a ser la última vez que fuera

ésta la estrategia empleada . Como ha señalado Jordi Maluquer

de Motes la defensa de la esclavitud e incluso de la trata se

sostenían

conveniencia política,

del sistema .

eran otros

práctica de gobierno . La ley del silencio

principal de los partidarios de la

esclavitud (17> .

324 .

Con la aprobación de este proyecto y del dictámen que
____________________

15 .El texto íntegro del dictámen se puede encontrar en
SACO,José Antonio,Hi~tº[iª_-d~__lª___~~~lª~it~ó~d~~__lª__[ª~ª

Aºé~i~º~Hi~~ªºº~,París, 1875 ,VoI . III,pp . 323-3 25 .

¿Sería prudente o político atacar aquella creencia
con la dureza de un precepto que destruyese una
acción o medio productivo de primer orden en
aquellas regiones, sin suplirlo desde luego por
otro?" (15) .

en tréminos de necesidad económica y/o de

pero casi nunca de defensa intrínseca

Los resultados de esta contradictoria postura no

que el silencio como política y la inacción como

era el objetivo

continuidad de la

An

~
~~~ 40

17 . MALUQUER DE MOTES, Jordi : "Abolicionismo . . . .pp .323-
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españoles inauguraban d orma oficial su nueva política
/

colonial . Ambos proyectos estaban intimamente relacionados .

El primero garantizaba la pervivencia de la esclavitud en las

Antillas, el segundo significaba la dominación política sobre

Ultramar sustentándose precisamente en el rasgo principal del

sistema social cubano . La esclavitud como nexo político de

dependencia adquirió dentro de los círculos del poder

metropolitano una razón de Estado ampliamente suscrita

por las dos principales corrientes políticas de la primera

mitad del siglo XIX . Seguramente por ello las manifestaciones

en contra de la esclavitud o bien fueron ahogadas, producto

de la censura, o ni siquiera pudieron plantearse .

Un ejemplo excepcional a este panorama lo constituye

la composición poética titulada "El canto del esclavo" que se

publicó en 1838 en

causó un gran revuelo
\considerarse que

a dar muerte a

periodista

limitaban a

blanco, sino que pedían

por los

EIEl_SlTªn ªniº__Pin tºngilº . La publicación

en la Capitanía General de Cuba por

llamaba a los esclavos "a la insurrección y)
sus amos" . Escrita en tono descarnado por el

español Fernando Corradi, las estrofas no se

sancionar la igualdad del hombre de color con el

la abolición del sistema esclavista

mismos esclavos . Sin duda aquello era excesivo para

excluía a las colonias ultramarinas de disfrutar las mismas

libertades políticas que la metrópoli, los liberales
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quienes reprobaban la esclavitud sólo moralmente (18) .

Es evidente que en los sectores y corrientes más

influyentes que compartieron el poder durante el reinado de

Isabel ii, su actitud a favor del mantenimiento de la

esclavitud suponía la garantía de la dominación española en

la isla .Mantenida practicamente sin variación hasta la década

de 1860, la política de Estado que salvaguardó el derecho de

la propiedad esclava respondió al compromiso de estos

sectores políticos en defensa del sistema esclavista . Este

posicionamiento significaba por el lado de la metrópoli la

seguridad de su dominio colonial y representaba, también, la

defensa de los intereses de la clase dominante cubana . El

poderosos grupo de presión antillano con suficiente capacidad

de influencia sobre las decisiones tomadas en Madrid estaba

configurado por grandes hacendados y comerciantes negreros .

Como ha señalado Cepero Bonilla, los intereses de estos dos

grupos "no eran coincidentes, sino antagónicos, excepto en lo

que se relacionaba con la conservación de la

esclavitud"(19 ) .Sin embargo, en última instancia la defensa

18^

	

leg-E, exp . 3 . El periodista
español Fernando Corradi evolucionó hacia posturas
democráticas y republicanas . En 1853 era uno de los
redactores de El_ClªTg[__públiq g5 En los años inmediatamente
posteriores a la publicación de esta composición no hemos
localizado escrito alguno de semejantes características,
fruto seguramente de la férrea censura que se implantó . Cabe
señalar, no obstante, la existencia de algunas iniciativas de
signo abolicionista expresadas por grupos radicales entre el
republicanismo y el socialismo utópico . Véase sobre este
último punto MALUQUER DE MOTES, Jordi : El_ggp iªli gTgaa5 .1.

1 9 . CEPERO BONILLA, Raúl : Oºnq ito p . 48 .
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del sistema esclavista no sólo mantenía a España en su papel

de metrópoli y resguardaba a los beneficiarios de ese

sistema, sino que también permitía la participación de todos

aquellos sectores y grupos sociales que se aprovecharon del

dominio colonial en las Antillas, participaran o no en los

beneficios directos de la plantación esclavista . _

Entre la firma del primer tratado en 1817 entre

Espa la y Gran Bretaña sobre represión del tráfico negrero y

la promulgación de la ley penal por las Cortes españolas de

1845, tiene lugar la consolidación definitiva de la

plantación esclavista en Cuba . Durante esta primera etapa de

lo que entendemos por tráfico ilegal se produce un fuerte

incremento de la población negra que tiene su contrapartida

en un importante aumento de la producción azucarera en la.
Gran Antilla . Entre la década de 1820 y 1840 la isla se

convirtió en el principal productor mundial de azúcar de

caña . Era la afirmación de la más importante expansión

de la manufactura azucarera cubana . Con un grado de
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sofisticación tecnológica cada vez mayor la plantación

esclavista alcanzú su techo de producción cuando en 1870

produjo 702 .974 toneladas métricas de azucar . Con esa

cantidad se alcanzaba más del 42% de la producción de azúcar

de caña en el mercado mundial (20) . Sin duda esta cifra

significaba el cénit de la producción de caña con mano de

obra esclava, pero también coincidía con el inicio definitivo

de la desintegración de la esclavitud en Cuba .

La prolongación hasta 1886 del sistema esclavista,

aunque solapado en los últimos años de su existencia en el

lIamado régimen de ºªt~g~ªtg, demostró que los intereses que

respondían a su mantenimiento seguían siendo fuertes y

poderosos . La pervivencia de la esclavitud hasta fecha tan

avanzada significó de hecho su rentabilidad durante buen~

par~e del siglo XIX, aunque su desintegración fuera ya

perceptible hacia las décadas de 1860 y 1870 .

La dinámica de la abolición como resultado de un

cambio ideológico resultante de pre~iones externas (21), de

la contradicción que supone la producción basada en el

sistema de trabajo esclavo y la innovación tecnológica

20 . MORENO FRAGINALS, Manuel :EL_Iºg~~ig . . . ., vol .III,
pp .35-42 .

21 . CORWIN, Arthur .F : Oº~~i~~
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necesaria (22), y del mismo proceso revolucionario que

presenta a los esclavos como protagonistas de su propia

liberación (23), no creo que sean explicaciones excluyentes

dentro del esquema interpretativo para esclarecer estos

acontecimientos . El mantenimiento de una forma de producción

que incapacitaba una verdadera maximización de los beneficios

y mantenía a la ideología esclavista como la dominante,junto

a las presiones económicas externas y los cambios que la

conducta moral reclamaban como inmediatos propiciaron el +ín

de esta institución . Mientras que el aprovechamiento de las

leyes emancipadoras por los propios esclavos demostraron el

protagonismo de quienes ya habían tomado conciencia de su

papel de explotados .

22 . MORENO FRAGINALS, Manuel : EL ---
especialmente vol .I . Del mismo autor los siguientes
artículos : "El esclavo y la mecanización de los ingenios", en
BghITiª, 13,(1969),pp .98-99 . "Desgarramiento azucarero e
integración nacional", en Cª lª__d l_lªl_A Té n i£ ªl , 11, (1970),
pp .6-22 . Incidiendo en esta misma tesis véase un artículo más
reciente de este mismo autor : ¿Abolición o desintegración? .
Algunas preguntas en torno a un centenario", en Lª_hiltº[i~l

ºlªntª piºº ll ' Barcelona, Crítica, 1983, pp .50-55 .

23 . SCOTT, Rebecca .J : S
MAP=iº~__tº._F[~~__Lªbº[~_1860~1899, Princenton University
Press, 1985 .Véas e también de la misma autora los siguientes
artículos : "Explaining Abolition : Contradiction, Adaptation,
and Challenge in Cuban Slave Society, 1860-1886", en MORENO
FRAGINALS v Manuel ; MOYA PONS, Frank ; ENGERMAN, Stanley L .
(eds) :

	

Qg
Baltimore, The Johns

Hopkins University Press, 1985, pp . 25-53 . También, "la
dinámica de la emancipación y formación de la sociedad post-
abolicioni s ta : el caso cubano en perspectiva comparativa",
en An¡ ª[i XLIII, (1980,
especialmente pp . 89-94 .
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La defensa y mantenimiento de la esclavitud como nexo

colonial aumentó la complejidad del caso cubano . De hecho,

las actitudes antiabolicionistas y esclavistas de aquellos

grupos metropolitanos más comprometidos en la defensa del

l tªtpl __gºg en las Antillas, representaba el rechazo a una

posible variación del orden colonial . El intento por

controlar desde la península la disolución gradual de la

esclavitud, se convirtió para estos grupos en el medio más

eficaz d 9resolver

	

el problema

	

de la mano de obra esclava y ,

por supuesto, de perpetuar la continuidad de la situación

colonial (24) . Como ha explicado el historiador cubano Manuel

Moreno Fraginals, el golpe de gracia a la esclavitud lo dió

finalmente la lucha anticolonial que no podía llevarse a cabo

sin la abolición de la esclavitud (25) . No es menos cierto,

sin embargo, que esta lucha se emprendió en la colonia cuando

el sistema de producción requería cambios cualitativos para

su desarrollo, cuando la trata se encontraba practicamente

aniquilada y cuando la misma lucha emprendida por los

esclavos a favor de su liberación radicalizó la dinámica de

los acontecimientos revolucionarios materializada en la

25 . MORENO FRAGINALS, Manuel : "¿Abolición . . . . p .54 .

224 . Sobre la influencia del poderosos grupo de presión
catalán en torno a la cuestión esclavista véase, MALUQUER DE
MOTES, Jordi : "La burguesía catalana . . . . También, IZARD,
Miquel : Mªn ºfªgt eC@C ºla___iDdºitn iilci ___
Barcelona, Crítica, 1979, pp . 163-178 . Y FRADERA, Josep
María : "Limitaciones históricas del aboIicionismo catalán" ,
comunicación presentada al Cºlºg¡iº

omi lªy itºd' Madrid, (1986), ejemplar
mecanografiado . Agradezco al autor su amabilidad al
proporcionarme una copia .
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guerra colonial .

Lejos del proceso de

en la década de 1860, la

caracterizó, no sólo por la defensa

esclavista en la que coincidieron los

criollos y peninsulares, sino

sistema a través de la práctica

clandestina . Sin duda

auge de la plantación esclavista y de la eliminación de todos

aquellos obstáculos que pusieran

mantenimiento de la esclavitud en las colonias españolas .

como a las fuentes

200 .000 esclavos

los trabajos de Curtin, Perez

Fraginals y más

emancipación esclava emprendido

primera mitad del siglo XIX se

a ultranza del régimen

sectores dominantes

en la alimentación de este

continuada de la trata

eran los años de la consolidación y

en entredicho el

Durante los primeros sesenta años de la centuria

pasada / la población negra de la isla de Cuba sometida a

trabajo esclavo creció a un ritmo acelerado lo que demostraba

de hecho la inutilidad de los tratados internacionales

destinados a la represión del tráfico negrero . Las diferentes

estimaciones realizadas para evaluar las entradas

clandestinas de esclavos a partir de 1820 en que entró en

vigor el primer tratado entre España y Gran Bretaña presentan

serias discrepancias tanto en lo que toca a la cuantificación

utilizadas en su elaboración . A la baja

estimación presentada por Aimes con un cálculo en torno a los

introducidos entre 1821 y 1864, han seguido

de la Riva, Murray, Moreno

recientemente Eltis que para un período
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similar han fijado una cifra que oscila entre los 400 .000 y

500 .000 negros bozales (26) .

La lucha de Gran Bretaña por conseguir el fin de la

trata clandestina abrió un contencioso importante con España

llegando incluso a alcanzar momentos de máxima tensión

diplomática .La política antiesclavista inglesa se ejerció de

forma abierta y agresiva hasta bien entrada la década de 1840

y desplegó todos aquellos mecanismos dentro y fuera de la ley

para combatir el tráfico negrero.Durante estos año s ,el

problema antillano se presentó a la metrópoli más comc

consecuencia del contencioso internacional que se derivaba de

la continuación del tráfico de esclavos,que de una auténtica

conflictividad interna que pusiera en entredicho la

dominación de España en la i s la .El nombramiento como cónsules

en Cuba de destacados miembros de la B~iti~h__ªºd_Fiº~

An ti l lªylpï-_Sºp i gty , dispuestos a conseguir por los medios

que fuese el fin del comercio negrero aceleró, en gran
---------------------

26 . AIMES, Hubert H . :
1511 =1868, Nueva York, 1907 . CURTIN, Philip D . : Thg_Atlªºti C.

Madison, The University of Wisconsin
Press, 1969 . PEREZ DE LA RIVA, Juan : "El monto de la
inmigración forzada en el siglo XIX" ' en

Barcelona, Ariel, 1976,pp .97-140 .
MURRAY, D .R : "Statistics of the Slave trade of Cuba, 1790-
1867", en
pp .131-149 . Del mismo autor,
ª~d__th~__AbºlKip Cambridg e
University Press, 1980 . MORENO FRAGINALS, Manuel : "Africa in
Cuba : A quantitative Analysis of the African Population in
the Island of Cuba", en RUBIN, Vera and TUDEN, Arthur (eds) :

Sg giQigq , New York, Academy of Sciences, 1977,pp .187-201 .
ELTIS,

	

ªºd__thg Eºdiºg_-ºf__the
Oxford University Press, 1987 .
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medida, un cambio de opinión casi generalizado entre la

l ª qªr ºg [ªg iª en contra de la trata .

En 1835, Gran Bretaña conseguía que Espa R a aceptase

un nuevo tratado para la represión del tráfico.Como es

sabido,eI nuevo convenio ratificaba los acuerdos de 1817 y

creaba el llamado Tnibºnªl__Mi p tg de La Habana y el cargo de

ha señalado María del Carmen

Barcia,el tribunal fue una institución muy discutida por los

hacendados de la época (27) .No en vano suponía la presencia

en territorio espaWol de comisionados británicos con facultad

para declarar "buena presa" los buques negreros .En cuanto al

cargo de

	

su implantación en 1836

levantó fuertes recelos entre las autoridades de la Isla .Por

entonces el Capitán General ya consideraba a los negros

emancipados,aquellos que habian sido declarados libres en

alta, mar por la flota británica,una amenaza para el orden

público al calificar su presencia en la colonia como una

correa de transmisión de las ideas abolicionistas entre la

población de color(28) .Poco tiempo d espués,esta preocupación

será mayoritariamente compartida por los hacendados que

acusaron directamente a los emancipados de promover las

insurrecciones de esclavos de comienzos de la década de 1840 .

27 .BARCIA,María del Carmen :"La abolició del tráfic de
negres a Cuba" .L,Aylgi .101 (1987 ) pp .24-32 .

28 .BJV,Mss .20453,fols .4-11v,14-20,24-28,30-34v .

-
24 ~~~
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El nombramiento de Richard R.Madden

la llegada

uno de los más destacados miembros del movimiento

como

a la--------------------

Isla de

abolicionista británico (29 ) .Cuatru» aWos más t arse la llegada

cónsul general en La Habana,

significaba la culminación de las presiones abolicionistas

británicas más agresivas Y virulentas y levantaba los temores

a la emancipación que compartieron todos los implicados en el

antillano .Preocupad a la

los vínculos de dependencia colonial, sustentados en

incuestionabilidad de la esclavitud, los

sólo tuvieron que sortear como

avalancha diplomática que pedía insistentemente

de los tratados internacionales sobre

negreo ; sino además las actividades

paraoficiaIes promovidas por el nuevo cónsul británico (30) .

d~~_Lib~~~~tº~_em 1836 suponía

de David Turmbull como

sistema esclavista

mantener

gran medida por la

Gobiernos de Madrid,no

pudieron la

el cumplimiento

represión del tráfico

tratado y

° 250

metrópoli en

El gobierno metropolitano cedió a la promulgación del

a las importantes innovaciones que este

29^ ElgC itº y___Q . . . . . . También, ALEXANDER, George

iglª_Q_CQª , Barcelona, Imprenta Bergnes,1841 .

30 .Sobre Turmbull veáse VARONA,José E,"El caso de Mr
Turmbull" en Lª_S@Tªn ª .La Habana,5 de marzo de 1888 .Tambien
HERNANDEZ SANCHEZ-BARBA,Mario,"David Turmbull y el problema
de la esclavitud en Cuba" en
Tomo XIV,1957 .ARMARIO SANCHEZ,Fernando,"La esclavitud en Cuba
durante la Regencia de Espartero, 1840-1843",
153 (1983) pp .129-153 .

en Hiiºªniª,
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como Capitán General de la isla en 1843 y la llegada del general

O'Donnel l ,más proclive a ceptar el estado de cosas existent e( 32) .

En la Isla,los hacendados y sus instituciones más

representativas tambien se mostraron contrarias a ceder ante las

pretensiones abolicionistas,considerad as y calificadas como una

provocación .Aunque el mismo Turmbul l en un informe dirigido a

Palmerston en 1840 había informado sobre la inclinación de los

hacendados en contra de la continuación de la trata(33),no habia

tenido en cuenta sin embargo,la reacción que podía desencadenar

en estos grupos la admisión a examen de un nuevo tratado que

cuestionaba la propiedad y que,por tanto,suponía un ataque

directo a la esencia misma de la clase de los grandes

propietarios de esclavos .Así lo manifestaba la JUSª__óT

a los intereses de la

lªyª ngpnª piª,cuando mostraba su estupor si se accedía a conceder

al TCib pºªl_[Diptº_d g_Lª_Hªbª[lª facultad para declarar lea libertad

de los negros bozales introducidos después de 1820 :

33 . 90N, Mss .20453,fols .80-101 .

glºª lºlªl , Barcelona, Imprenta de los herederos de Roca,1841 .Para
el caso canario, GUIMERA,Agustín :"La burguesía canaria ante la
abolición :la consulta de 1842" en
Madrid, C .S .I .C, 1990, pp .99-123 .Tambiéo ' la exposición de la
Diputación de Santander a favor del tráfico de esclavos en A.H.N..
Ult CªTªC , leg~630, exp~120 .
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introducía,pero tuvo que oponerse radicalmente a l~

aceptación de un nuevo borrador de tratado en 1840 que

declaraba la libertad de los esclavos introducidos en la isl~

después de 1820 .Este procedimiento suponía una nueva

estrategia ideada por Turmbull para conseguir la supre~ión

del tráfico negrero :

" . .Cortando la demanda de víctimas es como se debe
suprimir el abasto de las mismas .Haciend~
arriesgado e inseguro para el comprador y poseedor
de un esclavo africano el disfrute de su ilegaI
adquisición es como ha de desaIentarse éste no
pagar el precio de aquél .Demostrando al traficante
de esclavos que Ios negros importados de Africa no
serán por más tiempo un art~culo vendible~y no de
otro modo,como él abandonará un tráfico que h~
dejado de ser provechoso (31)

Como reacción al Plan Turmbull de abolición de la

trata que atentaba directamentee contr~ la propiedad de lo~

esclavos adquiridos,se enciende una acalorada sucesión de

manifiestos a ambos lados del Atlántico en defensa de la

esclavitud .Las representaciones elaboradas por las

principales Juntas de Comercio de la península,representan la

culminación de las movilización esclavista de comienzos de

los a~os cuarenta,atenta a deshechar cualquier signo de

debilidad ante las presiones inglesas .La reacción inmediata

de estos organismos en defensa de la esclavitud y en muchos

casos de la trata,ayudó a la destitución del general Valdés

1 .B~N~Mss .20453,fol 9 1
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"La lectura de estos documentos (borrador del
tratado),produjo en %a* Junta el efecto de un
anatema de exterminio contra la Isla de Cuba
apoyado por la fuerza inglesa contra todos los
principios y todos los derechos reconocidos por
las naciones civilizadas .El orden de juzgar que
para el tribunal mixto se pïde,es igualmente
repugnante a la legislación inglesa que a la
española: afirma el negro que qyue es libr e ,esto
es,reclama contra la propiedad y posesión pacífica
de su due l o,y es a este a quien se obliga a probar
la injusticia de la acción que contra él se
intenta . . . . PQ tn ibºnªl gºTº 1lgºg i?
º~ººº~~~~~ªt~~tª~íª_~~º~t~ª_lª_º[º~i~dªú_l~~gítiU~ª_y
~º~t~ª_lª_~idª_d~_lº~_hªbitª~t~~_d~_lª_I~lª"(34)

En

	

estas

	

palabras

	

lejos

	

quedaban

	

las s~uesta s

pretensiones de corte abolicionista que Turmbull había

otorgado a los hacendados(35)'no es menos cierto / también / que

las manifestaciones en contra de la trata se plantearon con

más fuerza a partir de este momento .La aceptación teórica de

la abolición del tráfico de esclavos significaba para la

sacarocraci a la limitación del crecimiento de la población de

color y por tanto la disminución del peligro de una gran

sublevación de negros contra blancos .La voluntad

metropolitana de hacer teóricamente efectiva esta aspiración

se plasmó en la elaboración de

del tráfico negrero que el tratado de 1835 exigía .La

promulgación de esta ley por las Cortes españolas en

34 .N ,P .Mss .13852,fols .12-20 .El subrayado es
nuestro . S egún María del Carmen Barcia la
representaba los intereses de los hacendados más
avanzados,aquellos que habían conseguido integrar comercio y
producción .

35 .B,QMss .20453,fols . 88-101 .

la ley_gen ªI para la represión
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1845,respondió en gran medida

al mi'smo tiempo significó

pretensiones brïtánicas .Por

dirigía con mayor o menor fortuna

los delitos derivados del

ratificaba el principio indisoluble de la propiedad esclava .

0º D tiDU ióªd_A

1845

en las demandas criollas,pero

una estrategia para frenar las

eso,la lgy__ºeºªl de 1B45,se

a perseguir exclusivamente

comercio negrero ; al igual que

t[ªtª~_lº~_º~ºl~ºó~~ºº~_d~_lª_l~ï_º~~ªI_d~

Durante la legislatura de 1844-1845 se discute en las

Cortes española

del tráfico

ministro de Estado,eI qgQnªóg Francisco Martinez

Rosa,llegaba a las Cortes

sufrido diversosantes haber

elaboración .

últimos días

el proyecto

Capitanes Generales de Cuba
____________________

6 .A , C, D .Leg .64,Exp . 6 0

de lgy__ºgnªl para la represión

el entonces

de la

en diciembre de 1844(36),no sin

avatares desde su primitiva

negrero .El texto presentado por

Por una Real Orden de 2 de junio de 1843, ya en los

de Espartero,se comunicaba

y Puerto

de la Regencia a la los

Rico,la necesidad de
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cumplir la obligación contraída en

promp lgar una l~~_º~ºªl "que impusiera

todos los súbditos de S .M que bajo cualquier pretexto tomasen

parte en el tráfico de esclavos"(37 ) .En plena

moderada esta iniciativa legislativa no se paralizó y el

ministro de Estado fue acumulando desde comienzos de 1844,un

abultado expediente que recogía los pareceres

autoridades y de algunos de los propietarios

los territorios ultramarinos .

El expediente,elaborado íntegramente en la isla de

Cuba,comprendía un total de 18 informes en los que

participaban las principales instituciones de la colonia y un

grupo de hacendados previamente seleccionados por

autoridad de la

encuesta del ministerio

opinión sobre

sobre los tribunales que debían intervenir en estos

responsabilidad de los

actuasen bajo sospechas

comunicación del

interpretaciones que pudiesen posponer la aprobación

el interés del gobierno por cumplir

sobre la

caso la

ley,lo que demostraba

isla . Todos

en la que

cuales debian ser las

el tratado de 1835 de

un castigo severo a

reacción

de las

residentes en

la primera

ellos debían responder a una

se les preguntaba su

bases de la lly _ºpºªl ;

casos ; y

cruceros apresores que

infundadas o arbitrarias .En ningún

ministerio de Estado daba lugar a

de esta
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definitiyamente el compromiso contraído en el tratado de 1835

(38) .

Pero si el interés del Estado por llevar a término la lgy

ºIn ªl quedó de manifiesto,no es menos cierta que desde la isla se

persiguió un objetivo similar .Un rasgo común de de casi todos los

informes presentados fue la opinión unánime en torno a la

influencia de la trata en el desarrollo económico de la

isla .Así,la introducción masiva de esclavos procedentes del

territorio africano había respondido hasta la década de 1830 a

las necesidades de mano de obra de la agricultura de plantación .A

la altura de 1840 estas circunstancias seguían primando,pero el

sentir mayoritario entre los hacendados se mostraba en contra del

comercio clandestino .Su continuidad suponía no sólo empeñar la

prosperidad económica de la isla,sino su misma existencia por la

acción revolucionaria de los esclavos :

"A ningún hacendado obvervador puede ocultársele
que ya se ha pervertido mucho la buena disciplina
de los esclavos,que hay en éstos decidida
tendencia a la insubordinación,y que los
administradores,mayorales y demás hombres blancos

38 .La relación de los informes acumulados en el expediente
es la que sigue :

. .

	

. . ., ~ª-ó~de___Pºp0º___Pní[laiº@___y___lª___

	

___De

	

__c~
Hªl iqnóª .Entre los hacendados destacan los informes de Domingo
Aldama, José Pizarro, Wenceslao de Villaurrutia, Joaquin
Gomez, Rafael de Quesada, Francisco García del Fierro y el Conde
de Cañongo .
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han perdido en gran parte el saludable prestigio
con que antes los contenían y gobernaban"(39)

Cuando los hacendados manifestaban su preocupación

por los movimientos de agitación protagonizados por negros,no

hacían más que reflejar una toma de posición en torno a las

sublevaciones de esclavos que entre 1842 y 1843 se producen

en Cuba . La alarma que provocaba entre los propietarios

azucareros los continuos levantamientos de las negradas

modelaba su actitud de rechazo a la continuidad de la trata y

la búsqueda de soluciones alternativas al problema de la mano

de obra .

Esta preocupación manifiesta,estaba latente en todos

los informes que se presentaron al Capitán General .Para

mitigar sus consecuencias era necesario el cumplimiento de

los tratados internacionales como una forma de poner fin a la

ofensiva británica .El problema ya había quedado

antemano por la mayoría de los

una de las causas de las

presiones abolicionistas británicas .Aquí

hacía mención a la publicidad que había recibido

el nuevo borrador de tratado presentado

actuación de David Turmbull a favor de la

esclavitud,sino también a la

población esclava

	

ten lan los negros emancipados .

sublevaciones la

expuesto de

informantes,al apuntar como

influencia de las

no solamente se

en Ia i s Ia

en 1840 y a la

abolición de la

influencia que entre la

39 ."Informe de Domingo Aldama" .B .N .Mss .13850,fol .54 .
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La figura del emancipado

primer tratado hispano-británico

trata .Según este texto todos

en ultramar alcanzaban de forma

residir en Cuba debían obtener previamente una mínima

preparación que debía proporcionarles durante cinco años "una

persona repetable" .Al cabo de este tiempo el emancipado

adquiría su libertad plena y pasaba a integrarse en la

sociedad cubana .Sobre el papel debían ocurrir así las

cosas,pero en realidad los emancipados fueron vendidos y en

muchos casos suplantados,ocupando bajas por fallecimiento en

las dotaciones de esclavos(40) .De esta manera muchos

hacendados adquirían de forma fraudulenta mano de obra para

sus ingenios y disminuía el número de libertas que empezaba a

preocupar a las autoridades coloniales (41)°

surge a consecuencia del

para la abolición de la

los negros bozales aprehendidos
.

inmediata la libertad .Para

A raíz del tratado de 1835,la situación de los

emancipados comenzó a P armar verdaderamente a las principales

instituciones de la Isla .El nuevo tratado disponía de una

cláusula por la que los bozales eran entregados al gobierno

que había hecho la presa y se creaba la figura del

1837 llegaba a la

~isla el pm b t~~ ° R~^^ney" que acogía a todos aquellos negros

40 .Moreno Fraginals,Manuel :El_~~~~[lig~~ .Vol .I p .288 .

41 .B ,M, Mss .20453 .
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apresados por buques británicos (42) .Era el comienzo de la

culminación en 1a ofensiva abolicionista británica que

reavivó entre los lªqªnóg[ªtª g el miedo a la revolución

negra .Cuando a partir de 1842 comienzan a darse las primeras

sublevaciones de esclavos organizados,e s cuando cunde el

pánico,y s+boga ya de forma decidida y abierta por la

abolición del tráfico.Con este objetivo se satisfacían las

demandas británicas al cumplirse los trt ados

internacionales,y se pretendía nivelar proporcionalmente la

población blanca y de color al cortarse la entranda de

esclavos africanos .

Pero la necesidad de terminar definitivamente con el

comercio de esclavos manifiesta casi unánimemente en la clase

de los propietarios,tenía un objetivo mucho más profundo y

trascendental para la continuidad de la plantación

escIavista .La ley penal proyectada / lejos de satisfacer las

demandas de los abolicionistad británicos tenía como

finalidad la salvaguardia de la esclavitud :

MW~.

__
e
_0l___tcáfi~~º__dT

Af nipª,y nada será más inconscuente,nada más
injusto que declarar delito la adquisición de
esclavos fuera del territorio español,cuando las
leyes la permiten entre nosotros .Así pues,la base
de la ley no debe ser la de la prohibición a los
súbditos españoles de adquirir siervos como se ha
querido hacer con los ingIeses,no debe ser la de
estimar como piratería un tráfico que pudo y debiú
considerarse como un progreso para aquellas
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regiones en que sólo la esclavitud libertaría de
la muerte a los vencidos ' y si no hemos de buscar
delitos nuevos,si hemos de fijar aquel a quien se
ha de señalar la condigna p ena,solo entre el
plagio y el contrabando,sólo entre el acto de
convertir hombres libres a esclavos \/ el de
introducir efectos de ¡lícito comercim,pudiera
darse entrada a racional discusión"(43 )

La distinciún,por tanto,entre esclavitud y tráfico de

negros se convertía en la piedra angular del discurso mantenido

por los hacendados : abolir la trata para conservar la propiedad

del esclavo todo ello suponía una defensa a ultranza de la

propiedad esclavista,lo que significaba a la postre la

salvaguarda y el mantenimiento del sistema de plantación .La ley

penal respondía al primero y más importante de los intereses de

la clase dominante criolla,materiali z ado en "la conservación de

la vida y las haciendas" (44 ) ,Lo que podía significar a primera

vista el fin del desarrollo azucarero cubano,se instrumentalizaba

a favor de los hacendados y se convertía en el medio más seguro

de mantener la integridad de la coIonia .La ley una vez

promulgada podía afectar al sistema de la esclavitud,pero el

peligro desaparecía si este mismo texto garantizaba la propiedad

de los esclavos adquiridos .

~
260

43 .BaN .Mss .13850 v fol .202v-203 .Informe emitido por el
Ayuntamiento de La Habana el 9 de julio de 1844 .El subrayado
es nuestro .

44 .Ibióg[Da fol .42v .Informe presentado por el Ingenio de
"Herrera" .
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No hay,por tanto,ningún informe de los presentados en

alusión directa a la salvaguarda de la

esclavitud como una de las formas

admisión general de

propiedad,servía para definir y

la isla que no hiciera

propiedad y a la

inviolables de esta .El conocimiento y la

que el esclavo era una

mantener la organización social de la colonia :

la cual no puede
este perturbado .Y aunque haya casos previstos
las leyes,en que no pueden los
ésta tan libremente como
propiedades,también la ley debe

quienes se ha
los fines de

en esas

los agentes de
cumplimiento de
humanidad que

ser
por

amos disponer de
de las demás
tener previstos

de valer para el
política o de

excepciones se propone ; T11

La esclavitud no sólo no iba

texto,sino que además éste debía

solidez de esta institución

inviolables de los amos sobre

podíaxdisentir sobre la prohibición

traficar con esclavos dentro de las posesiones españolas .NC

olvidemos que el tratado de 1835 no impedía el traslado de

esclavos de un puerto a otro dentro de los dominios

españoles .Pero lo que nadie ponía en duda y consideraba

a ser prohibida en el nuevo

servir para declarar la

mantener los derechos

sus e sclavos .Había quienes

absoluta o parcial de

y

45 .Ibidll .Fols .181-181v .Inform e presentado por Wenceslao
de Villaurrutia el 26 de junio de 1844 .El subrayado es
nuestro .
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preciso declarar era la concepción de la esclavitud como una

forma.de propiedad amparada por las leyes :

* 262

" Creo,pues,que al intento debe reiterarse la
prohibición de introducir esclavos de cualquier
parte que sean,e imponerse penas a los que los
introduzcan,bi~~__gº~__d~~~lª~ª~dº_ªºt~~_tºdª~_~º~ª~

º[º[D~lºª~ió~~Cº~~i[li~[ª_tª~bié[l_d~~lª~ª[~_ª_~~i_9~ºdº

Las palabras de Domingo Aldama resumen con

perfección las aspiraciones de la sacarocracia

cubana .Manifiestan la contradicción que suponía la defensa de

una institución que en buena lógica desaparecer1 con el fin

de la trata y responden a los intereses últimos de aquellos

que esgrimían su condición de amos de esclavos .Es evidente

que la actitud de AIdama poco tenía que ver con la toma de

posición de Joaquin Gómez representante de los intereses

negreros y contrario a los efectos ° beneficiososw derivados de

la reducción de esclavos y la introducción de jornaleros

libres .Pero ambos coincidían cuando se apresuraban a declarar

la inviolabilidad de la propiedad una vez adquirida (47> .

46 .Ibidem .Fols .59v-60 .Informe presentado por Domingo
AIdama el 2 de mayo de 1844 .EI subrayado es nuestro .

47 .Ibilgl .Fols236-260.Informe de Joaquín Gómez presentado el
7 de agosto de 1844,
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' Abolic~ón de la trata y mantenimiento de la

esclavitud fueron,por tanto,lo~ objetivos que se impusieron

el grueso de los hacendados cubanos en defensa de su propia

clase .La enérgica defensa de estas dos cuestiones a partir de

la década de 1840 significaba la remodelación definitiva d~

la ideología esclavista al compás de la coyuntuta ïnterior y

los acontecimientos internacionales .La fase de abundante

oferta de esclavos a precios decrecientes había

pasado,mientras que la marina inglesa realizaba una eficaz

persecución del comercio negrero (48) .Es indudable que el

impacto de la politica británica repercutiú directamente

en las posiciones que adoptaron los ~ª~ª[g~~átª~ ~n la~

décadas de 1840 y 1850 .Estos hombre~ se convirtieron en

enemigos acérrimos de la trata africana a consecuencia del

encarecimiento de la mano de obra forzada (49> .Sin embargo,a

su condición de compradores se unía le~ de propietarios d~

esclavos lo que les impidió mantener una postura

abolicionista a lo largo de su exi~tencia .

El impacto del abolicionismo británico en estos

grupos se manifestó en la práctica del modo ya mencionado ; no

obstante,su trascendencia no traspasú la esfera filosófica e

intelectual .Lejos de contribuir,como algún autor hace "a

48 .Moreno Fraginals,Manuel :El_I~º~~iº~~~~Vol I .p .272 .

49 .Riverend,Julio le :Hi~tg~iª~~~p . 137 .
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preparar el camino a la futura emancipeciún=0) y el sector más

avanzado .de los hacendados abogó en defensa de la esclavitud y en

contra de la trata como una forms de perpetuarse y garantizar su

estabilidad en medio de las presiones británicas )/ las

sublevaciones de esclavos .La mayoría de los dueños de ingenios

consideraban estas últimas el resultado de las primeras y

contemplaban el posible triunfo de estas rebeliones como el final

de la plantación esclavista .El miedo al negro no era descabellado

entre quienes tenían que defender su posición de clase ' frente a

aquellos que esgrimían un programa que contenía todos los

ingredientes de una revolución social al exigir tanto la libertad

como la propiedad de la tierra <51) .

El fomento de la colonización blanca y la introducción

del trabajo libre se convirtieron, junto a las aspiraciones de

reformas políticas,

	

en las principales demandas criollas .Sin

embargo, el problemas que representaba el empleo de mano de obra

libre en las labores agrícolas

550 .Yacou,Alain :"El impacto incierto del abolicionismo inglés
y francés en la isla de Cuba ( 1830-1850)",en Cglggºig
I~t~~~~ª~iººªl_~ºb~~~_lª_Abºli~ió[l_ó~_la_E~~lª~~itL~ó .Madridn 1986 ,<En
prensa) .Ejemplar mecanografiado .

51 .Yacou,Alain :"Les rebelions negr és a Cuba dans la premiére
moitié du XIX siécle : contenu idéoloqique et progamme subversif"

59 (1984)
pp .77-80 .Sobre las características de las conspiraciones de
esclavos en Puerto Rico, veáse Baralt » Guillermo, Eja lªy gi
nlbl ldgl, Cºnlºin ªpiºnes__y
Ri~º_!1795~1873~' Río Piedras, Huracán, 1985 .
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pronto despertó una aguda polémica

	

entre las instituciones

coloniales más representativas .Los esfuerzos de la J gg tª_d @

FgTqntg,que se mostró claramente favorable a la supresión de la

trata,se dirigieron a sostener la necesidad de establecer

sociedades anónimas que bajo contrata trasladasen a la isla

"hombres y familias laboriosas de buenas costumbres y bien

constituidas para que vengan en calidad de

pobladores"(52) .Además,este organismo también instituyó premios

para aquellos ingenios donde el cultivo de la caña se hiciese por

familias blancas (53) .Pero no solamente fueron instituciones

directamente manejadas por los sectores criollos los que se

mostraron favorables a la importación de trabajadores libres .El

dictámen elaborado por el fiscal de la Sººln iºtgºdgº liª_Q

Hªpigndª, Vazquez Queipo, a favor de la extinción gradual y

paulatina de la esclavitud, significaba el establecimiento en la

colonia de familias europeas dedicadas a pequeños cultivos de

exportación como el algodón, añil, seda y especialmente el

tabaco .Una vez conseguido esto, se procedería inmediatamente a

gravar progresivamente la mano de obra esclava ampliando el

impuesto de g ªºitªgióº a todos los negros empleados, tanto en

tareas domésticas como agrícolas, y

552 ."Acuerdos de la Real Junta de Fomento sobre población
blanca" en

TiITª.Madrid,Imprenta de J .Martin Alegria,1845,Apéndice n .1 .

53 .MORENO FRAGINALS, Manuel, El_Igg @Digaaaaa , Vol . I, p .302 .
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54^IQ º[Mg _fiM2 ªl.. .... Pp .38-57 .

55 .~oren~ FraginaIs,~anu~l :El_Iºg~~ig~~~~~Vo1 .I,pp . 3~ 1-305

56^I~fº[~~_fi~~ªl~~~p^

aa minorar así sus rendimientos comparativamente a los

obtenidos por los blancos (54) .

Sin embargo,la tesis colonizadora de importar mano de

obra barata a la colonia,pronto quedó olvidada ante la

inviabilidad manifiesta de resolver el problema de brazos en

los ingenios cubanos .Los intentos de colonización blanca que

se dieron con más fuerza a partir de la década de

1840,terminaron fracasando tanto por la gran oposición de los

intereses negreros,como por la imposibilidad de someter a los

colonos europeos a un nivel de vida igual o inferior al de um

esclavo .A los productores cubanos no les interesaba convertir

al colono en propietario,sino en mano de obra dispuesta a

vender su trabajo para subsistir (55) .A partir de la década
.

de 1850,con la reactivación del contrabando negrero y el

comienzo de la inmigración contratada de chinos,la

iªnªngunªliª abandona paulatinamente los intentos de

colonización blanca .Como reconocía el fiscal V azquez

Queipo,el retorno a la cuestión del fomento de la población

blanca a comienzos de la década de 1840,respondió a la

influencia qu e ,sobre los hacendados,produjeron los

pronuncionamientos abolicionistas de los mismos esclavos

(56) .El sentimiento del peligro común materializado en la

figura del negro exigía la extinción de esta raza y
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demostraba los peligros de la* °af r icanizaciún° de la isla .Por

enton ces,estas ideas que Saco ya había manifestado en 1832

desde la Rg)<il tª__BiTll tng (57 ), definían los rasgos de "un

abolicismo conservador,vincuIado al interés económico y

social de los hacendados y lastrado por el racismo y el

prejuicio de color"(58) .El rechazo testimonial a la trata y

la necesidad de seguir nutriéndose de esclavos pueden

significar una actitud aparentemente contradictoria entre los

hacendados .Sin embargo,como ha señalado Manuel Moreno

Fraginals,"la esclavitud era para ellos como el venablo de la

famosa copla andaluza,incorporada por Darío a uno de sus

La contestación del gobierno metropolitano de Madrid

y de su máximo representante en la colonia,a las demandas

criollas a favor de la extinción de la trata,no tardó en

producirse .La respuesta que el gobierno había solicitado a

las autoridades coloniales sobre la futura promulgación de la

ley penal,no sólo descubrió las aspiraciones de los

hacendados cubanos,sino también los intereses negr aros que se

manifestaron abiertamenta en la llamada

[ lpid lºp iª~Creado^ en La Habana en los primeros meses de

verano de 1844 y presidida por el entonces Capitán General de

58 .Yacou,Alain :"El impacto incierto . . . .

59 .Moreno FraginaIs, Manuel :El_IºggD ig. . . Vol .II,p .142 .

57 .Citado en
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Cuba,Leopoldo O'Donnell,este organismo debía emitir,a la luz

de 'la~ opiniones expresadas por instituciones y

particulare~,su opinión ~obre las bases de la futura l~~

~~~ªl^

La composiciún de la J~~tª que reunía a lo más

granado de la oligarquía negrera y al frente de la cual se

encontraba Joaquín Gómez (60),no sólo influyó en la respuesta

oficial de este organismo,sino también en Ia postura personal

del Capitán General,que se mostró claramente favorable a los

intereses d~ ios comerciantes negreros .Leopoldo O'DonnelI se

declaraba enemigo de prohibir totaImente la introducción de

negros en la i~Ia,al considerar el trabajo esclavo como la

base esencial de l~ fuente de r~queza del país .Pero la

permisividad en Ia introducción ma~iva de la mano de obr~

esclava no ~óIo respondía a Ios int~reses de importantes

sectores ~ociales directamente impIicados en l~s beneficios

del negocio de la trata,sino también al interé~ de Espa~a por

mantener,potenciar y consolidar el Iazo principal de

sometimiento .El aumento progresivo de la pobIación negra se

constituía a~í como el freno impue~to a la~ posibles

aspiracione~ independentist~s de lo~ grupos criollos y,por

tanto,uno de los factores cla~'e que contribuí~n a mantener

"los intere~e~ positivos de la metrópoli" .Argumentando la

60 .Los asistentes habituales a las sesiones de la J~~tª
presidida por ~'Donnell eran~ RafaeI de Quesada,Joaquín Gómez,el
conde de Est~~a de las Delicias,el conde óe Fernandina,el marqués
de Cueva y Miguel María Paniagi~a como secretario .
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obsoleta teoría climática sobre la supuesta inferioridad del

trabájo del blanco en climas tropicale s ,eI Capitán General

descartaba también las propuestas de reproducción de esclavos

en los ingenios por considerar alta la mortalidad y muy

reducido el número de hembras .El panorama así presentado

resultaba desolador sobre todo para quien no consideraba

viable ninguna fuente alternativa de suministro de mano de

obra * pero que extrañamente se consideraba dispuesto a cumplir

las órdenes del gobierno metropilitano y conseguir el fin de

la trata (61) .

''

	

. '1~~iferentes eran los deseos del general

por respetar las circulares de! gobierno por una lado y por

otro,los intereses reales que defendía en la isla y que

asumió sin demora .De convicciones moderadas,Leopoldo

O'Donnell accedía a la Capitanía General de Cuba en octubre

de 1843,como premio a su apoyo al golpe de estado

reaccionario de Narváez y después de haber solicitado en

varias ocasiones el cargo de Capitán General en la colonia

(62) .El general llegaba en plena represión de los movimientos

de emancipación protagonizados por esclavos y como sucesor

del General Valdé s ,a quién algunos habían calificado de ser

excesivamente condescendiente con las demandas

británicas .Pronto se vió que la actuación de O ' Donnell se iba

61 .B.N .Mss .13850,{ols .270-274 .Mss .20454,fols .16-22 .

~ 269

~2 . DURAN,Nelson,Lª_U[lió[~__Lib~~ªl_~__lª_~ºó~~~i~ª~ió~_ó~
A___02M____WHOM,=....1ºaYiYMUM___
1868,Madrid,Akal,1979,pp .56-57 .
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a apartar de la emprendida por su antecesor en el cargo,al

convertirse en defensor de los intereses negr*eros,dif i cultando

todo avance en el camino de la represión de la trata y erigirse

en el principal protagonista de la denominada represión de la

Escalera,que pretendía abortar una supuesta sublevación con fines

abolicionistas.La fuerte reprobación que la diplomacia británica

hizo de algunas de las acciones emprendidas por el general

durante su mando en la isla,a diferencia de lo ocurrido con el

general Valdés,demuestran su actitud y su talante ante el

problema de la trata .En junio de 1844 cuando ya era inminente la

presentación en la península del proyecto de l @y_^ªl y las

encuestas realizadas en la colonia estaban muy

avanzadas,O'Donnell decidía aplazar por seis meses la ejecución

de una real orden por la que se exigía que tuviesen efecto todas

las claúsulas del tratado de 1835 sobre represión del tráfico .De

nada sirvió la fuerte oleada de

desde la embajada británica

al frente de la

	

no

apoyo directo al comerciante

intereses negreros

informe que coincidirá plenamente con las ideas emitidas por el

~
270

reclamaciones que se sucedieron

(63) .Las manifestaciones de O ' Donnell

sólo significaban el

Joaquín Gómez,representante de los

en la Jºntª,quien había confeccionado un

63 .Sobre estos hechos veáse MORALES CARRION,Arturo,Aºgl_ y

Rico,Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el
Caribe,1976,pp .131-137 .
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general (64 ) ;sino también,la influencia de la oligarquía negrera

fuertemente asentada en los círculos del poder colonial .

Pero si

estuvo inclinado

cubana le acusa de

percibir una onza de oro por cada

(65) .Sin embargo,la fortuna

frente de la Capitanía General

de los beneficios del tráfico

conductos que le brindaba su cargo de Capitán

en 1847 cuando el general recibía

las Cªjª l__ól_Lª__Hªbªnª,tres

remunerados,reembolsándose de

corriente (66) .

En la

todo los objetivos perseguidos por los

chocaban con la posición mantenida por

avanzados, contrarios al tráfico Y

el comportamiento del Capitán General siempre

a la permisividad de la trata,la historiografía

seguir la tradición emprendida por Tacón de

negro introducido ilegalmente

que O ' Donnell pudiera reunir al

no sólo podía originarse a través

negrero » sino también por otros

General .Así ocurría

en pesos fuertes,a través de

de haberes en la península no

esta forma la diferencia de cambio

años

64 .B.N. Mss 13850,fols .236-260 .Informe
Gómez el 7 de agosto de 1844 .

sobresalían por encima de

comerciantes negreros,que

los grupos criollos más

emitido por Joaquín

65 .GUERRA,Ramiro,Hil tºC iª__dq___Iª-_Nª[~ió~__C~bª~ª,Vol^IV^La
Habana,Editorial Historia de la Nación Cubana,S .A,1952,pp .71-
80 .También, OLIVAR BERTRAND ' Rafael,Aj í___
Barcelona, Ediciones Destino, 1955, p .93 .

66 .Los sueldos no devengados se circunscribían al período de
1841-1843 y ascendían a 111 .437 reales y 17 maravedíes .Sobre esta
operación veáse DURAN,Nelson,Oº,Cit,p .59 .
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favorables a la colonización blanca
y
cuyo máximo representante

era el hacendado Domingo Aldama .Esta disparidad de criterios

no era óbice para que ambos sectores se mantuviesen

comprometidos en la defensa de un conjunto de principios

básicos que tenían como fin primordial el mantenimiento de la

esclavitud .

Una vez conseguido y ratificado el principio de

propiedad esclava que debía ser escrupulosamente r espetado,se

consideraba necesaria la elaboración de una ley que

consiguiese reducir definitivamente el comercio negrero .Sin

embargo,las penas dictadas contra el tráfico sólo debían

La inviolabilidad de la propiedad esclava se

constituía en uno de los principios unánimemente repetidos en

la letra de todos los informes presentados y puntualmente

recogido en el informe final que la Junta debía elaborar y

remitir al gobierno metropolitano .La l9)<_-º9Pª1 no debía

servir,por tanto,para destruir la esclavitud,aunque en el

ánimo de todos existiese la creencia de que el fin perseguido

por los ingleses con la promulgación de esta ley fuese el fin

de la es clavitud .De ahí que Joaquín Gómez y Domingo Aldama

coincidiesen en afirmar la persecución y aprehensión de los

esclavos procedentes de Africa,pero la paralización inmediata

de toda pesquisa legal dentro de las haciendas (67)

67 .8~N~~ss .l3850,Informe emitido por JoaquO,
Gómez,FoI .229 ;e informe emitido por Domingo Aldama el 2 de may~
do 1844001 .ác .
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expedirse bajo el carácter de º nªgTátïl ªl ,de acuerdo con las

leyes de Indias y nunca sometidas a las discusiones públicas

de las Cortes .Esta opinión mantenida por un amplísimo círculo

de hacendados y asumida personalmente por el Capitán General

en la pretendía evitar la discusión

pública de "cuestiones contrarias al estado de la isla como

un plan cualquiera de emancipación"

el hacendado Wenceslao de

optaba claramente por la supresión de la

declaración favorable a U

esclavitud,como única forma de

y la riqueza

emancipación

inmediata de los esclavos, sinónimo de detrucción y caos para

aquellos que tenían que preservar su carácter de amos de

esclavos (69) .La vehemencia de Villaurrutïa en expresar estas

ideas era fruto de los últimos acontecimientos vividos por el

hacendado quien dentro de sus fincas había presenciado un

levantamiento de esclavos .El miedo a que se volviesen a

reproducir rebeliones entre la población negra,a consecuencia

de la publicación y difusión en la isla de una ley

penal,aconsejaban que el asunto se considerase confidencial y

no trascendiese a la prensa .No en vano se señalaba como una

de las causas de las insurrecciones,la publicidad realizada a

las que versen sobre

(68> .Quien así se expresaba era

Villaurrutia quien

trata .Ello suponía una

desintegración gradual de la

conservar y perpetuar la propiedad agrícola

azucarera ; y una manifestación contraria a la

68 .Ibid~~ .Informe emitido por Wenceslao de Villaurrutia el
20 de junio de 1844,fol .199 .

IbQgM~Fols .173-199 v

~
273
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la solicitud de Gran Bretaña para conceder a la Cg[Dilión

Tiltª_óg_Lª_Hªbªnª facultad para declarar libres los esclavos

introducidos antes de 1820 (70) .

En cuanto a las penas y la jurisdicción que debía

ocuparse de ellas también existía plena coincidencia entre

los sectores de hacendados y comerciantes negreros .El tráfico

no podía ser nunca considerado delito de piratería y la

jurisdicción real ordinaria era guien debía conocer sobre

esta materia .Por tanto no eran convenientes los tribunales

especiales y muy especialmente la CºBilióp_liptª_dl_Lª_Hªbªºª

que debía cesar en sus funciones una vez se hiciese efectiva

la supresión de la trata .Con ello se pretendía que Gran

Bretaña reconociese el derecho fundado de independencia

nacional ; lo que suponía la desaparición de toda injerencia

externa y muy en especial la británica,empeñada en conseguir

durante estos años la abolición de la esclavitud,incluso por

métodos apartados de la vía diplomática (71) .

= 274

770 .IbidI[D,fol . 187 .Como secretario de la
y propietario de uno de los ingenios mecanizados que
comenzaron a establecerse en la década de 1840,Villaurrutia
había optado claramente por la teoría colonizadora de
importar mano de obra barata a las colonias, al solicitar la
introducción de 500 colonos españoles dedicados a labores
agrícolas .Vid .MORENO FRAGINALS,Manuel,El_

	

iº,c_,,Vol .I .p .302 .

71 .BaNaMss .13 .850 .Informe emitido por Wenceslao de
Villaurrutia ;informe de Rafael de Quesada en la Jjgtª_ó 2
p c gºil tªnigl;informe emitido por la Audiencia Pretorial de La
Habana .
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La presión internacional ejercida por Gran Bretaña a

favol del cumplimiento de los tratados sobre represión del

tráfico negrero terminó por influir muy directamente en la

actitud y comportamiento manifestados por los distintos

sectores sociales implicados en los beneficios de la

plantación esclavista .A la reactivación del esclavismo

representado por O ' Donnell y Joaquín Gómez, c omo respuesta a

las posiciones más duras de la politi ca abolicionista

británica,se unía la posición adoptada por los* sectores

criollos más avanzados favorables a la supresión de la trata

como el medio más adecuado de preservar al sistema esclavista

y preparar el camino para su desintegración gradual .La

elaboración y aprobación de la L@y_pgºªl en 1845 intentó la

reconciliación de estas dos posturas r una vez que se comprobó

que la paralización del proyecto era imposible .La década de

1840 había comenzado con une* serie de sublevaciones de

esclavos que influyeron en el cambio experimentado en la

actitud general en contra de la trata y que, aI mismo

tiempo,exi g ían del gobierno metropolitano una nueva

estrategia colonial frente a la cuestión esclavista .

El 23 de diciembre de 1844 el proyecto de lgy_gjnªl

sobre represión del tráfico negrero era presentado

públicamente en las Cortes españoIas .En el texto inicial
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elaborado por Martinez de la Rosa,eI gobierno disculpaba el

retr á so que había sufrido la ley amparándose en los

acontecimientos políticos que había vivido la península y

justificaba su presentación por °razones de moral,de

politica,de conveniencia,y hasta puede decirse de propia

con servación"(72) .Con estas palabras el ministro ponía en

evidencia las razones fundamentales que habían guiado al

gobierno para elaborar el texto de la l gy_º gnªl y presentarlo

definitivamente para su discusión y aprobación :

Mºn ª[gl íª"( 73 )

Aunque era evidente que se trataba de cumplir el

tratado de 1835 en un punto que se hallaba todavía

pendiente ; sin embargo,no existía únicamente una razón

diplomática .Con la puesta en práctica de este compromiso se

intentaba favorecer la supresión de la trata como el medio

más seguro y eficaz de proteger la propiedad de los esclavos

existentes al' bloquear las pretensiones abolicionistas

británicas .E s indudable que

	

en

	

este

	

objetivo

	

habín pesado

72 .A , C ,P, "Expediente sobre abolición del tráfico de
esclavos" .Serie General,Leg .64,Exp .60 .

73 .Ibid II .EI subrayado es nuestro .

~w 276

"Aún cuando no mediare para verificarlo sino la
estipulación expresa de un tratado,la buena fé y
el decoro del Gobierno de S .M bastarían para
recomendar que se llevase a debido efecto ;con
tanta más razón,cuanto que el cumplimiento de este
deber por parte del Gabinete español dará más
autoridad y peso a las gestiones que a su vez
tenga que practicar para

t[ª~ººili~iªd_ó~_ªºL~~llª_~ª[t~__tª[l_º[~~~~iº~ª__d~_lª
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considerablemente los últimos acontecimientos que sembraron

la alarma en la isla a consecuencia de las sublevaciones de

esclavos .Así lo reconocía el propio Martinez de la Rosa quien

haciéndose eco de la mayoría de los informes presentados en

la colonia calificaba el tráfico negrero como una amenaza "a

la tranquilidad y hasta la existencia misma de las ricas

posesiones en cuyo favor parecía promoverse"(74 ) .La voluntad

expresa de llevar a término la promulgación de la ley penal

se convertía en la garantía de preservar intacta la propiedad

esclava y,por tanto,el mantenimiento del sistema esclavista .

Con este objetivo, el gabinete TpIlEjIp de aquella

legislatura se enfrentó a los recelos despertados em un grupo

de diputados por las posibles consecuencias que traería la

aplicación de la ley .La encendida polémica que se desató al

comienzo del debate ejemplifica los fuertes intereses que se

encontraban en juego .En contra de la postura mantenida por el

gobierno, Seijas,Moron y La Toja, encabezados por el tambien

diputado TºdI [ªóº Francisco Javier Isturiz no sólo

consideraban la abolición del tráfico de esclavos perjudicial

al desarrollo económico, sino la causa principal de la

pérdida futura de las Antillas .As í lo vaticinaba Isturiz en

su discurso / al presentar la prosperidad de la isla como

resultado exclusivo del trabajo esclavo.Sin embargo, y a

consecuencia de la supresión de la trata, no sólo serían las

74 .Ibi.QM ~
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colonias las que terminarían arruinándose, sino que además

ello'influiría sobre la decadencia económica de la provincia

gaditana por donde Isturiz era diputado :

°Penetrado de esta verdad (de la ruina de la isla
de Cuba), penetrado también que los intereses de
la provincia gaditana, y muy particularmente los
de la ciudad de Cádiz, padecerán mucho con este
motivo, me he levantado no para oponerme a que la
ley se haga, porque esa necesario hacerla, sino
para lo que ahora voy a decïr .No vengo aquí a
abogar por el tráfico de negros ; no quiero traer
sobre mi cabeza el anatema de un escritor
elocuente del siglo pasado, que invocaba el
desprecio del filósofo y el puñal del negro sobre
los defensores de le esclavitud ; pero no
proclamaré tampoco la funesta máxima de 1ªl y ªn1p

no : lo
que yo quiero, lo que del gobierno exijo es que
busque los medios de conciliar los principios con
la salvación de las Antillas, y sobre todo de la
isla de Cuba, que se halla en um inminente
peligro"(75>

Las palabras del diputado Tºd pnªdg no sólo se

efectuaban en defensa de las utilidades de la oligarquía

negrera, sino que además respondían a los intereses puramente

comerciales del enclave gaditano, como una etapa obligada

entre el comercio del Viejo y el Nuevo Mundo .As í seguía

ocurriendo a mediados del siglo XIX, apesar de que la

interrupción del tráfico americano tras la pérdida colonial

continental repercutió muy desfavorablemente en los

beneficios comerciales gaditanos .En 1840, un tercio de los

envíos de Cádiz a Francia y más de la mitad de los hechos a

Cerdeña consistieron en añil y azúcar cubanos .Gra n Bretaña

complementaba igualmente la importación directa que hacía

75 .D~S~CoD .Legislatura de 1844 a 1845 .Sesión del 27 de
enero de 1845 .Discurso del diputado Istúriz,p .1384 .
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77 .MORALES
y 229 .

~
e.~79

desde la isla com adquisiciones en el puerto bético

(76) : Junto a esta valoración comercial y aunque por entonces

Cádiz carecía de importancia como centro administrativo de la

trata, su puerto había sido utilizado en más de una ocasión

como base de operaciones de los traficantes negrercs .Para

eludir la vigilancia británica el sistema utilizado por los

estos últimos consistía en trasladar los esclavos desde

Africa a Cádiz ; una vez allí reexportarlos subrepticiamente a

Puerto Rico y entonces enviarlos a las costas cubanas .Esta

práctica incluso se amparaba en el texto del tratado de 1835

sobre represión de la trata,que no impedía el transporte de

esclavos en las posesiones españolas (77) .

Pero no solamente eran los posibles intereses en el

negocio negrero los que se escondían detrás de este rechazo

al proyectc gubern a mental .Así quedó patente en la postura

manifestada por un grupo de diputados para quienes la

efectividad en la represión de la trata disminuiría el número

de negros ,lo que supondría la abolición inmediata de la

esclavitud .Este argumento se completaba con un final

apologético que profetizaba la pérdida colonial y el desastre

económico en las Antillas :

76 .Sobre la actividad comercial de Cádiz veáse,SA NC HEZ
AL8ORNOZ,Nicolás,"C~óiz,capital revolucionaria,en Ia
encrucijada económica" en LIDA,Clara E . y ZAVALA,I .M,Lª
[giºli2 ión_____dg____1868~Hi~tº[iª~P~º~ª~i~ºtº~Lit~[ªt~~ª~New
York,Las Américas Publishing Company,1970,pp .80-106 .

CARRION,Arturo,Agºg __ï_ógaªdgngiª... .pp,61-62
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"Hay una preocupación porque la cuestión de la
abolición del tráfico conduce irremediablemente a
la custiòn de la abolición de la esclavitud,
aunque Martínez de la Rosa diga que van separadas"
(78)

En efecto,Ia postura del gobierno se empeñaba en

discernir- hasta limites

tráfico y. esclavitud :

está fuera de

cuestión que

cuestión del tráfico

abolido"(79) .P'ara otros

negra significaba 1

representaba ante todo ,y

principal vinculo de dominación política sobre las colonia=

antillanas .

muchos casos exagerados entre

hay dos cuestiones .La primera

1 a esclavitud,

	

que e>. i ste . Esa es una

arde y, el gobierno meno=_. . La

se debate ahora porque está

de suministro de población

de la esclavitud qua

en

"Aquí

discusión :

nadie tocará porque

de negros no

el corte

a decadencia

a primera vista la eliminación del

Sin embargo, nada más lejos de la realidad .La

aprobación de la ley suponía la incuestionabilidad de la

esclavitud en las colonias espaRolas, en tanto que se

convertía en, " el medio más seguro de proteger la propiedad

de los esclavos existentes ; en el medio más seguro de que el

gobierno proteja la propiedad corno está obligado a hacerlJ en

el medio más seguro de cerrar la entrada a pretensiones
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exageradas" (80) .De esta

pretendía bloquear la'

abolicionistas británicas

mantener la tranquilidad entre los grupos

atentos a la salvaguarda

del peligro que suponía la entrada

isla .

Sin embargo, la voluntad política española de

promulgar la ley penal no fue más allá del principio de

reafirmar la esclavitud antiIlana .Ante las numerosas

preguntas planteadas sobre las fuentes de mano de obra

alternativas, el gobierno omitió pronunciarse explícitamente

sobre este tema (81) .A pesar de ello, la valoración que sobre

se hizo en el Palacio de las

manifiesta entre

pérdida de las Antillas a

consecuencia de la supresión de la trata ; sino también entre

se declaraban partidarios de la aprobación de la ley

penal "para asegurar la conservación y mejora de lo

existente"(82) .

esta materia inevitablemente

Cortes, no sólo demostró la preocupación

aquellos que auguraban la

los que

80 .lbiQM .

81 .IbidEM -

forma la aprobación de la ley penal

reactivación de las demandas

al cumplir lo pactado em 1835 ; Y

criollos, siempre

de la esclavitud, pero conscientes

masiva de esclavos en la

82 .D .S. C .D .Sesió n de 29 de enero de 1845 .Intervención
del oiputado Olivan .
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Entre las opiniones declaradamente contrarias a la

introducción de trabajadores blancos sobresalen las de

Francisco Javier Isturiz :

En esta intervención destacan dos ideas básicas .Una

vez más se esgrimía la posible pérdida colonial si

desaparecía el factor de dominación política que suponía la

presencia del trabajo esclavo .Y por primera vez se aludía

explícitamente a la inmigración de africanos libres en un

intento de asegurar un mercado permanente de brazos

negros .Esta propuesta era apoyada por otros diputados que

incluso se mostraban favorables a inaugurar un comercio legal

de africanos "en clase de voluntarios" desde las posesiones

africanas de Fernando Pó y Annobón hasta las islas del Caribe

(84) .Detrás de esta propuesta se escondía, no obstante, una

nueva forma de enmascarar la continuidad de la trata al

condicionar la inmigración de negros libres procedentes de

~ ~~~u 2

Ma prosperidad de la isla de Cuba,su importancia
actual, es debida exclusivamente al trabajo negro ;
el trabajo negro esclavo no puede sino débilmente
ser sustituido por el trabajo negro emancipado, y
el trabajo blanco es una esperanza ilusoria que se
acaricia por unos de buena fé y por otros de mala,
porque detrás de la cuestión del trabajo blanco
está escondida otra cuestión interesante que
halaga a muchos y que no hará otra cosa que añadir
una inmensa pérdida más al inmenso catálogo de las
que ya hemos sufrido en nuestras antiguas
colonias" (83)

83 .D.S .C.D .Sesió n de 27 de enero de 1845 .Intervención
del diputado Istúriz .

84 .D,S ,C ,D , Sesión del 24 de enero de 1845 .Intervención
del diputado La Toja .
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Africa, si se comprendía y declaraba lícito este comercio

dentK o del proyecto de ley penal(B5) .

Considerado el sistema de colonización africana

como un recurso para suplantar la esclavitud formal

alimentada a través de la trata ; no era, sin embargo, una

idea original planteada por los diputados españoles, sino una

práctica que por entonces desarrollaban habitualmente los

ingleses en Jamaica .Este sistema de trabajo perpetuaba las

condiciones de esclavitud a través de las contratas y como

reconocía el cónsul de España en Jamaica en agosto de 1848,

equivalía a " un verdadero y nuevo tráfico pues además de

traerlos forzados, según se asegura, se les trata com mayor

rigor probándolo unos cuarenta de dichos emigrados que pocos

días hace pasaron por una de las calles de esta ciudad en el

estado más lastimoso y al cuidado de un mayoral que con su

látigo en la mano les conducía a las haciendas de sus

contratistas "(86) .No fueron, sin embargo, estas valoraciones

las que paralizaron en las colonias españolas una propuesta

formal de estas características .Cuando en la década de 1860

los conocidos negreros José Suarez Argudin,Luciano Fernández

Perdones y Manuel Basilio da Cunha Reis presentaron a la

Capitanía General de Cuba un proyecto de inmigración de

trabajadores libres africanos, ya no estaban presentes

85 .DaS,C,D,. Sesión de 29 de enero de 1845 .Intervención
del diputado Seijas .

86 . QQ . Mss .13856,foI .45 .

~
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consideraciones de orden moral, sino el interés por continuar

con
'
el trabajo forzado cuando la trata comenzaba

definitivamente a extinguirse {80 .Coincidiendo com el

triunfo de los interses del Norte en la Guerra Civil de los

Estados Unidos, este proyecto quedaba paralizado (88) .

Frente a la posición mantenida por Istúriz,Seijas y

La Toja, Alejandro Olivan se mostraba decididamente favorable

al proyecto de colonización blanca para la isla de

Cuba .Ligado a los círculos de presión de la llglngpnlpil

criolla, desde finales de la década de 1820 había residido en

La Habana huyendo del absolutismo de Fernando VII . Su postura

a favor de los intereses criollos ya se había manifestado

unos años antes cuando participó activamente desde Madrid en

el relevo del Gobernador General de Cuba,Miguel Tacón (89) .

87 .CUNHA REIS, Manuel Basilio ~ SUAREZ ARGUDIN, José ~
FERNANDEZ PERDONES,

ªlq ªnKªdg, Madrid,Imprenta de Manuel de Rojas,1861 .

88 .El proyecto de colonización africana de Cunha
Reis,Suarez y Fernández Perdones no sólo estuvo acompañado de
una gran publicidad, sino que además mereció la atención de
prácticamente la totalidad de las instituciones de la isl a .El
fin de la trata y la desintegración paulatina de la
esclavitud en la década de 1860 impulsó el interés que
despertó la idea no - sólo entre los sectores más
conservadores,incluso entre los grupos criollos . Sobre este
proyecto y su repercusión en la isla de Cuba veá se MORENO
FRAGINALS,Manuel,El_Iºg gnig,,e,, aVol .I,pp .292-295 .

296 .
89 .PEREZ DE LA RIVA,Juan,Cºnnqiºg[lóqnpiª,,,,, ., ,pp . 285-
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1

	

Como vocero del grupo de presión de la lªgª n ggnª p iª

en la Corte

	

' -	^ el discurso de Alejandro Olivan

repetía las ideas y los objetivos que unos meses antes se

había plasmado en La Habana a través de los informes de

instituciones como la

	

o de hacendados como

Domingo del Monte.La intervención del político progresista

definía la esclavitud como un estado social al que la isla

había accedido apremiada por las necesidades de la producción

azucarera :

"La duración de semejante estado social es un
problema que resolverá el tiempo, si bien
convendría que los hombres de gobierno anticipasen
sus miras para que no sea efecto del acaso lo que
debe serlo de la combinación .Y estoy tan penetrado
de que a ese problema se buscará su solución, que
mi imaginación se lanza en época mucho más remota
y divisa en el horizonte de los siglos la completa
desaparición de la raza atezada del territorio
americano, de esa raza que importada en un
principio desde la Península, se ha reforzado
después directamente de Africa .Esa es ley del
progreso humano : cuando dos castas se aproximan,
la privilegiada y preeminente absorve a la menos
estimada .De ello hay ejemplares en la Península
misma .Y la transformación tendrá más fácilmente
lugar en las posesiones españolas, donde el
carácter, bondadoso hasta rayar a veces en
dejadez, acoge y blanquea sin grande escrúpulo a
toda persona cuyo color, aunque sospechoso, sea
pasadero"(90 )

Con estas palabras Olivan planteaba los problemas que

representaba la presencia del negro en las colonias y

90 .D ,S ,C ,D .Sesión de 29 de enero de 1845 .Intervención
del diputado Olivan .
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mmediatizaba su solución a los proyectos de colonización de

población europea, pero preferentemente española dirigidos a

"blanquear/ ' la isla .Por tanto, el ascenso de esta raza no

pretendía tanto conseguir de inmediato un mercado de trabajo

libre para la agricultura, sino mas bien contrarrestar "los

peligros de la gente de color" teniendo siempre presentes las

recientes sublevaciones de esclavos .

Esta argumentación claramente enfrentada a la

defendida por Istúriz mantenía un cariz netamente racista que

abogaba por el aumento exclusivo de la raza blanca como la

más activa e inteligente ; introduciendo, al mismo tiempo, un

nuevo elemento dentro de la concepción de dominación política

que hasta entonces había supuesto la presencia del hombre de

color .El papel desempe lado por la metrópoli a favor de la

dependencia colonial no debía ce l irse a seguir explotando las

contradicciones que se derivaban del choque de razas, sino

que por el contrario debía dirigir sus miras a conseguir el

mantenimiento del gndlD _Ig p iªl en la isla y su respeto en la

esfera internacional .De ahí la necesidad de separar y no

confundir "el tráfico marítimo de negros y el hecho de la

esclavitud como elemento de aquella sociedad"(91)

La nueva estrategia que suponía la distinción entre

esclavitud y tráfico y el rechazo frontal a este último se

había perfilado como una de las principales demandas de los

T
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grupos criollos ; siendo aceptada de antemano por el gabinete

Tgdgnªdº que había propiciado el debate .La defensa de esta

idea significaba un ataque directo al tráfico de esclavos,

pero al mismo tiempo, su permisividad en tanto que se

respetaba Y no se cuestionaba la propiedad del negro que

había sido adquirido de forma fraudulenta (92) .

93 .IbiógMI_

lot ~~~~~
u~~/

Esta aspiraciones, patentes en el discurso de OIivan,

ni siquiera planteaban una solución viable y a largo plazo el

problema de la esclavitud y, por supuesto, no contenían

ninguna reivindicación, por muy débil que fuera, de carácter

abolicionista .La eliminación de la raza negra, mediante su

absorción por colonos blancos era la principal preocupación

planteada en la búsqueda de una solución al problema de la

esclavitud .El rechazo al proyecto de inmigración de africanos

libres, y el apoyo a la propuesta de reproducción de

población esclava en los ingenios, siguiendo el ejemplo de

los Estados Unidos, pero como un método puntualmente

controlado para cubrir las necesidades más inmediatas de la

agricultura, completaban el programa de la lªgª[gpn ª£iª,

transmitido a través de la figura del diputado Olivan (93) .

92 .Así lo reconocía expresamente Alejandro Olivan,
cuando en sus palabras se hacía eco de los intereses de los
grandes propietarios de esclavos : "Una vez que los bozales
tienen un amo, se venden y traspasan en lo sucesivo por
escritura : pero aquí no cabe ni debe caber pesquisa,
indagación, ni examen de ningún género . . .porque la menor
tentativa de este género alarmaría la propiedad legítima y la
por tal reputada, que todos estamos en el caso de
tranquilizar y satisfacer" .Veáse CLSaCaILIbidgTn.

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



La solución de estos problemas más concretos no

quedaban, sin embargo, recogidos en %a letra del

proyecto .Martinez de la Rosa había declarado reiteradamente

que el texto sólo había sido concebido para estipular las

penas que debían aplicarse a los traficantes negreros .A pesar

de todo, la voluntad metropolitana, plasmada en el proyecto

de ley, de no cuestionar la esclavitud se convertía en la

mayor garantía de las demandas de los hacendados .Es verdad

que la L gy__p j2ªl satisfacía una promesa incumplida en el

tratado firmado con Gran Breta la en 1835 ; pero lo que era más

importante, se comprometía a mantener el jtªtjj_gºg en las

colonias .Ello suponía la paralización y el rechazo de

cualquier reclamación británica que cuestionara la

esclavitud, la protección de la propiedad esclava y la

ausencia de todo proyecto de emancipación .

La incuestionabilidad de la esclavitud y su

conservación "mientras aquellos naturales y habitantes la

estimen necesaria" permitían al gobierno posponer todo

proyecto de abolición gradual mediante compensación

pecuniaria .Así lo reconocía un diputado cuando manifestaba la

insolvencia del Erario español para cubrir una indemnización

decorosa (94) .Por el contrario, "la necesidad de continuar

cual hoy está la esclavitud" seguía manteniendo el principal

994 .D =S m C ,D ,Sesiún de 1 de febrero de 1845 .Intervención
de! diputado Fernandez Villaverde .
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vínculo de sometimiento político entre España y sus colonias

antillanas .

El 27 de febrero de 1845, las Cortes españolas

aprobaron el proyecto de ley penal para la represión del

tráfico negrero .Con este texto quedaban sancionadas, una vez

más, las obligaciones de la metrópoli con sus colonias :

289

"No perdamos de vista en todo caso que las
Antillas, como las Filipinas piden a España
protección, aquella protección que otras
posesiones ultramarinas encuentran siempre en sus
metrópolis y gil _£ºnli~t~_~~_lª_ªb~ºlºtª_~~~ºº[idªd

lª__ºªn ªntíª en una
justicia inflexible, una Gobernación prudente y
los necesarios miramientos y consideraciones"(95)

La protección que se demandaba desde el Congreso no

quedaba desasistida, sino que por el contrario venía a

satisfacer un variopinto conjunto de intereses .En una clara

concesión a las presiones de los traficantes negreros, la l pY

g1nªl sólo consideraba el delito después de ser consumado .La s

demandas de los hacendados cubanos también quedaban recogidas

en el texto, sobre todo cuando se mo_straba la voluntad

española, reflejada en la promulgación de la ley, de combatir

el tráfico de negros, activamente perseguido por los

británicos ; pero, al mismo tiempo, se reconocía

explícitamente el respeto a la propiedad esclava.Siguiendo

95 .D~S~C~D .Sesión de 29 de enero de 1845 .Intervención
del diputado OIivan .El subrayado es nuestro .
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las recomendaciones efectuadas meses antes en la isla, la

esclavitud se convirtió en un temª. censurado a lo largo del

debate .Es cierto que la palabra se escuchó repetidamente en

el hemiciclo pero si se utilizó fue prácticamente por dos

motivos : para considerar la esclavitud como un todo

independiente y autónomo de la trata y por lo tanto

necesariamente ausente de toda polémica ; y para justificar su

existencia en las colonias como sostén del orden social

existente .Esta defensa de la esclavitud había llevado al

criollo Domingo del Monte a expresar su satisfacción por la

promulgación de la lly__º l ºªl, en una carta dirigida en tono

muy elogioso a Martinez de la Rosa .El criollo, que reconocía

el tutelaje de la metrópoli para garantizar la esclavitud en

la colonia, no dudaba, por tanto en reafirmar el pa= de

sometimiento implícito en las dos partes .Sus palabras

expresaban el apoyo incondicional a la politica esclavista

desarrollada por España ; y coartaban las am pCy aciones

independentistas de los grupos criollos dominantes, siempre

dependientes de su condición de ªTºj de esclavos :

"Pero como al mismo tiempo me rebosa la alegría en
el corazón al leer en las sesiones del Congreso
español la interesantísima discusión de la ley
penal contra los traficantes de negros, no puedo
menos de aprovechar también esta ocasión para
desahogar mi gratitud patriótica .D g__hºy_T á l_ººd n á

Y
España deberá exclusivamente tan provechoso
resultado al sagaz al par que firme y honrado
estadista que supo ver más claro que ninguno, en
su país, en cuestión tan complicada y romper con
mano enérgica contra las vulgares preocupaciones y
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Con la condena del tráfico que suponía la AY-29DIS
aunque luego se demostró su i noper ancïa" y la defensa de la

esclavitud, la lªyªnºlnªpiª lograba que se reconociese sus

aspiraciones más inmediatas .El respeto a la propiedad esclava

en las Antillas españolas ratificado en el artículo 9 (97),

suponía la garantía más firme de la conservación de la

esclavitud en la isla ; y,al mismo tiempo, la continuidad de

Cuba como colonia espa Zola .Así había sido reconocido por los

criollos y con esa finalidad había sido incluido en el texto

de la ley.Ratificado este principia, la dependencia política

de las colonias debía sustentarse no tanto en la explotación

de las contradicciones que generaba el desequilibrio y el

choque de razas, sino en la defensa de los intereses de la

clase dominante cubana tanto mejor si coincidían coo los de

llos ruines intereses que se oponían al triunfo de
la verdad y al desagravio del honor nacional"(96)

96 .EI£Citº l_d@_,,.,,p .206 .La carta está fechada el 11 de
febrero ¿e 1845,cuando ya había finalizado el debate público
en las Cortes españolas .

97 .El artículo 9 de la
dl_eg g[gl , de 1845, decía así :°Las autoridades superiores,
los tribunales, jueces ordinarios y fiscales pueden y deben
proceder en sus respectivos casos Y según sus atribuciones,
contra los que se ocupen en este ilícito comercio, ya sea de
oficio, ya por denuncia o declaración hecha con los
requisitos legales, siempre que llegue a su noticia que se
está preparando un expedición marítima de esta clase, o que
han llegado a tierra con cargamento de esclavos procedentes
del continente de

subrayado es
nuestro .El texto completo de la ley se puede encontrar en
D. S.C, D .Legislatura de 1844-1845 ;Apéndice segundo al
n .87,fols .1593-1594 .
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los traficantes negreros, y que pasaban por el mantenimiento

y la `ncuestionabilidad de la esclavitud .Con mejores palabras

lo expresaba el criollo Francisco de Armas en 1843, cuando

aún crepitaban en los alrededores de La Habana las llamas de

los incendios provocados por las insurrecciones de esclavos :

"No, la isla de Cuba no confunde la emancipación
con la cesación del tráfico .La emancipación de los
esclavos es a los ojos de sus habitantes una
cuestión tan vital, un azote tan terrible sobre
todos los azotes, que ella y sólo ella podría
ocasionar en la isla una revolución, imposible de
otro modo .No, tampoco es verdad que el excesivo
número de esclavos sea un freno contra las ideas
de independencia, que jamás han entrado en la
cabeza de hombres sensatos, y que sólo existen en
los labios y para el bien de ciertos patriotas
celosos, acostumbrados a combatir, muy bien
remunerados, contra insurgentes de su propia
creación . . . . . . .

gª[ªgtíªl ; porque allí reina la abundancia, prenda
segura de tranquilidad y de sensatez ; porque ha
tenido en el continente americano un ejemplar y
una experiencia mucho más elocuentes que todas las
palabras y todas las teorías : y es fiel y lo será
mientras no se la condene a ser pasto de sus
feroces esclavos, porque ni su población ni su
riqueza, ni sus costumbres, ni el estado de su
ilustración, son elementos combinables con el
juego devorador de una insurrección .Esta es la
verdad, y nada más que la verdad"(98)

A la promulgación de la l gy_º Inªl no siguió por igual

una efectiva represión del tráfico neg rero .La ley no supuso

un serio obstáculo a la continuidad de la trata, sino más

9 8 .AR~AS,Francisco,I~lª__ó~~__Cubª~R~~fl~~iº~~~__~ºb[~

Vªldé g ,Madrid,(s .i), 1843
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bien un transitorio problema fácilmente sorteable para

quienes siguieron dedicándose a este comercio y para aquellos

que siguieron adquiriendo su mercamcía .Los aRos posteriores

vinieron a demostrar que no fue tan eficaz como muchos habían

temido .Cuando en 1866, y a propósito de discutirse un nuevo

proyecto de ley para represión y castigo del tráfico, el

Senado argumentaba la necesidad de reformar la ley de 1845,

estaba reconociendo explícitamente su ineficacia (99) .

ªºtillª[lª

Varias son las razones que justifican el fracaso de

una de las principales medidas legislativas promulgadas por

las Cortes españolas para la represión del tráfico negrero .En

contraste con el período anterior caracterizado por el

abolicionismo militante, desarrollado por Gran Bretaña,

siguió una etapa de de menor énfasis en la represión de la

trata .Este cambio de orientación no significaba el fin de la

IV 293

999 ^DiªEiº__Q___

tnáfipg_ nggnlng.Apéndice cuarto al n .22 .La Ley Penal de 1845
era definida con estas palabras : "débil en su mecanismo,
exigüa en sus detalles, demasiado blanda en sus comminaciones
y penas, sólo pudo responder a circunstancias y necesidades
del momento" .
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acción emprendida por Inglaterra en contra del tráfico, sino

su ádaptación a los grandes intereses industriales que

influyeron en el cambio de politica colonial .Así ° a partir de

1846, la aplicación de una nueva política, librecambista, se

tradujo en la entrada creciente de los azúcares cubanos al

mercado inglés, al mismo tiempo que todo el aparato de

propaganda activa antiesclavista pasé a ocupar un discreto

segundo plano .Detrás de las razones supuestamente

humanitarias que se había esgrimido, la realidad vino a

demostrar que "del mismo modo que los ingleses, sin ningún

tipo de reparo, vestían con el

	

\/ fumaban

comenzaron a ingerir

en una clara readaptación ideológica que repercutía en la

estructura económica cubana (100) .La aplicación de esta nueva

politica económica era fruto de la consolidación de la

industria británica que influyó en el desplazamiento de la

cuestión antiesclavista hasta entonces claramente

identificado con el movimiento obrero (101), hacia el auge de

la cuestión social derivada de las nuevas condiciones

~ 294

100 .MORENO

	

FRAGINALS,

	

Manuel, ----El____
Vol .II,pp .208-216 .

101 .FLADELAND, Betty," 'Our Cause being One and the
Same' : Abolitionists and Chartism" , en WALVIN , James
(Ed~),Slª ygCy __ªDó__B E itit h__Sºgigt yo177671846, London, The
McMillan Pres s ,1982,pp .69-99 .
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Afrontamento,1974 .

~ 2 ~~ 5

materiales impuestas por el crecimiento económico capitalista
'

(102> .

Coincidiendo con la mayor lenidad en la aplicación de

los mecanismos de represión del tráfico negrero que supuso la

disminución de la vigilancia británica, la década de 1850

supone un nuevo auge del contrabando de esclavos .Esta

reactivación se debía al traslado hacia la isla de las

actividades emprendidas por los traficantes brasileños

después de la abolición de la trata en ese país en 1850-1851

(103) ; pero además se sustentaba en la protección que suponía

la bandera de los Estados Unidos a los barcos negreros .La

negativa del gobierno norteamericano a conceder a la Marina

inglesa el derecho de visita o registro, convertía a Estados

102 .Sobre esta cuestión veáse THOMPSON,E .P .,Lª_fºnTªgió n
Barcelona, Crítica,1989,

Vol .II especialmente .Sobre la influencia del movimiento
antiesclavista en la sociedad británica durante la primera
mitad del siglo XIX veanse los trabajos de :DRESCHER, Seymour,
"Public Opinion and the Destruction of British Colonial
Slavery", pp .22-48 ; WALVIN, James,"The Propaganda of Anti-
Slavery",pp .49-68 ;ELTIS, David,"Abolitionist Perceptions of
Society after Slavery",pp .195-213 .Todos los trabajos en el
libro ya citado de J .WALVIN .De David ELTIS también

	

su

Tnªd1,Oxford University Press,1987,pp .102-122 y las
sugerentes páginas de Robin BLACKBURN en Thg _Oygnth ngp_gf
£ºlº niªl_glªypny,1776z1848,London, 1988 ,pp .419-472 .

103 .Sobre el traslado de las actividades de los negreros
brasileños a la isla de Cuba veáse B .N.Mss .13851,fol 141 y
ss .Sobre el tráfico de esclavos en Brasil veáse : CAPELA,

Oporto ' Edi p oes Afrontamento, 1979 ;
también del mismo
gªgpp , Oporto, Edi p oes Afrontamento, 1978 ; y E lonªyªtenªl_A

Oporto, Edi p oes
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UUnidos, en uno de los grandes centros administrativos del

tráfi'co y dejaba impunes a aquellos que sin ser

norteamericanos izaban su bandera para seguir comerciando con

esclavos . .En la década de 1850, el traslado hacia los Estados

Unidos de las oficinas de los principales negreros de Cuba

dejaba patente el apoyo incondicional norteamericano al

ejercicio de la trata (104) .No en vano con el comienzo de la

Guerra de Secesión y el triunfo del Norte sobre el Sur se

liquidaba uno de los últimos centros de distribución de

mercancías humanas .

Amparándose en todas estas circunstancias el

contrabando negrero hacia la isla de Cuba siguió

practicándose asiduamente hasta la década de 1860 .Pero el

auge y mantenimiento de este comercio, no sólo se debió a una

coyuntura internacional favorable, sino a la misma política

desplegada por España de tolerancia contenida en

de la trata .

Promulgada la l ly__º gDªl de 1845, la politica

metropolitana dirigió sus esfuerzos hacia la consolidación de

la propiedad esclava y la eliminación de todos sus

obstáculos, olvidándose de la represión efectiva del

tráfico .El mismo Capitán General O'DonnelI ya había hecho lo

propio en la colonia, pues en lugar de preocuparse en

conseguir el exacto cumplimiento de los tratados, había
____________________

104 .MORENO FRAGINALS,Manuel,El_InggD iº... . Vol .I .p .279 .
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dictado un nuevo reglamento sobre el trabajo esclavo en las

fincas agrícolas .El texto recogía %a prohibición expresa de

los contactos entre la población de color de diferentes

propiedades y el tránsito por los ingenios de cualquier

individuo sin la documentación acreditativa pertinente.Estos

artículos traslucían la preocupación manifiesta entre los

sacarócratas a raíz de las sublevaciones de esclavos y venían

a reafirmar el carácter inviolable de la propiedad

esclava,puesto en entredicho en casos de agitación social,

como se había demostrado en los últimos acontecimientos

(105) .

Pero si la actitud de O'Donnell siempre fue tolerante

en la continuación de la trata, su sucesor en la Capitanía

General Federico Rocali mantuvo una posición similar .Al igual

que había ocurrido con el general O'Donnell, la llegada a la

isla del conde de Alcoy en 1B48, venía precedida por una hoja

de servicios bien recompensada con el cargo de primera

autoridad en la colonia .No en vano Rocali había mostrado su

apoyo a la reacción moderada de 1843-1844, con su

protagonismo en la represión de la sublevación republicano-

progresista de Alicante (106) .

NJ1 ss .19238 .Ci~~~~ª~_ó~l_Gºb~~ºªdº~_ó~__lª_I~lª_d~

fi~~ª~_ªº[í~ºlª~,La Habana,31 de mayo de 1844,(Impreso ) .

106 .Sobre estos acontecimientos veáse VIDAL
OLIVARESrJavier,Cº~ª~~iªºt~~____~____ººlíti~º~~Ali~ªºt~~1875~
1q20,A l ic a nte,Instituto Juan Gil Albert-Cámara de Comercjo de
alicante,1987,p .23 .
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' Su pasado de hombre afecto al moderantismo más

reaccionario y a los intereses de la exregente M .Cristina,

pronto le valió el calificativo de ºlgnlnº . Así lo tildaba el

periódico Lª__ygndªd, órgano de los ªnqUigLli ltªl cubanos en

los Estados Unidos, cuando lo consideraban el organizador en

la isla de una "sociedad negrera" para promover la

continuación del tráfico .Roncali contaría para este fin con

el apoyo en la isla del hacendado Wenceslao de Villaurrutia y

Luis de Mariátegui, y sería el ejecutor de las órdenes

promovidas directamente desde Madrid, por M .Cristin a , "que

con su poderoso influjo en el gobierno hizo que le diesen

instrucciones secretas pra que permita la trata" (107 ) .Dos

meses antes, esta acusación había sido corroborada en su

parte esencial por el cónsul británico en La Habana quien

destacaba las nuevas intenciones del gobierno españoI de

revivir el comercio de esclavos em Cuba y Puerto Rico .Todo

ello se traduciría en la actitud permisiva hacia la trata que

el general Prim practicaba en la isla de Puerto Rico y en una

posición similar que debía adoptar Rocali cuando asumiese el

mando en La Habana .Detrás de estos manejos estaría de nuevo

la figura de M .Cristina quien, amparada por las primeras

autoridades, realizaba gestiones a través de uno de sus

1 07 .Lª_Vg[dªd,Nueva York,23 de Abril de 1848 .

` ~~~ 98

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



representantes en Nueva York para la compra de embarcaciones

destinadas a la trata (108) .

En 1850, las imputaciones del comisionado británico

derivaron en una queja formal del FgEgigº_Offi q@ a l embajador

español en Londres, Francisco Javier I stúriz .La nota de

Palmerston se mostraba, sin embargo, comprensiva con la falta

de preocupación del gobierno español en el cumplimiento de

los tratados debido a los acontecimientos políticos de la

metrópoli ; pero no dudaba en consignar el aumento de esclavos

introducidos en la isla de Cuba desde fines de1848 y la

exigencia de una determinación eficaz en la extinción del

tráfico .La respuesta de Roncali a requerimiento del ministro

de Estado, justificaba la ausencia de efectividad en la

represión de la trata negrera al describir el funcionamiento

de una vía procesal estéril, detrás de la que se escondían

los intereses de los beneficiarios de la compra-venta de

esclavos :

"He asegurado mas de una vez que impedir
absolutamente que algún desembarco e introducción
de bozales se verifique en la isla era
imposible . . . . no alcanzando la acción del Gobierno
Superior, a estorbar la materialidad de un
desembarco ¿Qué es lo que le queda que hacer
cuando se sabe se verificó y se le avisa o concibe
sospechas de que existen en tal o cual
finca? .Mandar proceder a la sumaria y a las demas
diligencias legales, de las que sólo una
casualidad, da por resultado capturas a

108 .MORALES

	

CARR ION,Arturo,Aºg g_y _dg£ªd gºg iª.... pp .169-
170 .En la obra de A .CORWIN también se pueden encontrar
algunos testimonios que presentan a Ro ncali como uno de los
defensores del tráfico negrero ;CORWIN,A,Oº,Cit,pp .10 4-105 .
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La P erce Pciúa de esta problema se awy'
csando a FinaIs s da 1857, Juan da la PezueIa,marqués la pa

Pezuela y conse Ée Chaste asumís la Capitanía General da 1=

isIa .Prece~i~~ ~~ una fama adquirida a su ps= p M r 7'

Con ier7 o Ssp erior W Pi ertc Rico, por impedir la im pmrtaci ' r,

de africa nza ` Pezuel a pretendía desarrollar una pzlitiz a

similar En la isla de Cuba .Def ensor de las tesis

"gra~u~lista~" apIi zadas cm7 buenas dosis de patern aI izTc '

autoritarismo, el marqués prstendí s debilitar le ntementa M

régicer. eMcIa vis ta a través de la pl ªctª lióD y con i equir ls

implantaci mn p=r etapas da un sistema de trabaj c l in re

(111) .Pezumis llsj aba a Cuba inve zt ido de máxima autcri d sC ,

ddel tráfico, amparándose prezïs amente en el artícul m 9, que

rati licaba a los hacendados la propiedad de los escI avc -=

adquiridos .Todos sabían qus la de jación de ests artículo

podía suponEr el fin de la trata, pero su observancia

significana también la garantía de la continuidad del sistems

esclavista .Conjugar el principio de la ºEºpigl ªl esclava

impidiendc la importación da africanos, no era la fórmuls

idónea para unir intereses de tra~~f icantes, hacendad zs ¡

funcionari ms p áb Iïcos imp lica pm s En las gananz ias TO

c mntrabanio de negros y en la ut i liz az ión masiva de le manc

da obra esclava .
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ya que por primera al cargo de Capitán General

definitivamente- el de Superintendente de Hacienda y el mando

superior sobra la Marina y Apostadero de La Habana .Con estas

facultaras el nuevo Capitán General iba a desarrollar u7 a

política "negró{ila", como sa la denominó, con slgu7 as

medidas favorables a los esclavos }/ contra la trata .

L=a escasos defensoras públicos de la actuaci tn sol,

Marqués da la Pazuela, su propia her man c Josá , s~cretar~c

militar ta la Capitanía General óe la isla, y de! hacendaro i

ragidcr za La Habana, Miguel Estorch , mantienen que EI M7122-
TE Ia UP=sición quE se decret E contra El General, P. :

constitu yt al decidido empe io m=st ra do pór tst i U cmmb at ir

la trata Te Africa (112) .Estos testimonios junto cor eI n-
los cú nsul a s britániccs es La Habana, corrobz ran q^¡=-

primera ve= desta hacia años / a l ccmpm rtamiento da una pri msra

autmridad =oIoniaI se dirigía a cumplir a rajatabla 7w

tratatoS y lsyes para la represión del tráfic m .Ests n T e U .~.."

actit id da Ia Capitanía Genera!, respaldada por El j ob i Ern :~

esp=l, supo7 ía una Empedas ap I a z ada, en t Ent m QUE P rete 71 ía

asumir el c TZP! i mie ntE WI compro mi E= internacion a z contr~í~~

cmn Gran Br 0ta za ; per 0 , sin emb argc , repreaan±a tE

autÉntica in mOvació m por la si rg ularidad de !as mania --r

7 ~~~~ 7 ~-

	

.'-~` - - ^ -- - - -, , `
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legales adoptados por la primera autoridad para conseguir

objetivo y provocar uno de los mayores revuelos en la isla .

Eo una primera circular dirigida a los gobernadorei ¡

tenientes gobernadores de la colonia, el recién nombrado

gobernador ya había mostrado su pre=cupación por el mbstácul -.

que, para la extinción de! contrabando de escl svz -.-

represen taba la prohibición de penetrar en las fincas rurales

para inspeccionar las dotaciones de Esclavos (11M .S T c -- .

mes después de circular esta comunicación, el ganara! PeZURI-9

ya había practicado ocho dsstituciones de teni ent mi

gnbernaizrs m imp Iicadc i en el d esambarc= de bozalss, ~

reccnocía e7 un es =rito dirigid= al Consejo da Mini Etros la

constant a vuI ner s ción de Io s tratados internacionales

MM .Con el reconocimiento esp lícito de la práctica hab ituaI

tal trál ic = y la persecuciún activa de los funcïonar~~s

icpIicadoz , W =onda de la pezuela concibió una nueva

política machc más audaz qua la practicada en Puert= Rico ".-

qua trv o su máxima referencia en el BªD dº publicado p=r sl

general el 3 de may= de 185P .Por primera vez una primsr E

autori tad En la col mnia se mostraba contraria a "coP ssrvar

Por más tiempo en la fuerza y espíritu que hasta aquí sa Ic

-s circ SI ar w.
s MM tia oce

~ 303
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podían seguir

Pezuela consideraba

del tráfico .Asaí lo había

gobierno metropilitano

soluciones a este problema :

y noblemente a una de dos

indemnizando a la Inglaterra y

peligrosa medida o arrostrar

de muchos naturales, disponiendo

rurales y la formación de

esclavos"(117) .

La eliminación de la primera opción y la

la segunda,

Bando,

por

Estados Unidos,

Narciso Lúpez .Esta alternativa tenía,

porcentaje de riesgo, ya que no sólo eran los traficantes los

únicos perjudicados

también los hacendados que

inclinándose por

resguardaba plenamente los derechos de propiedad del esclavo.

significaba el

su recha=

imprescindibles para lograr la extinción

manifestado dos meses antes al

cuando sólo había vislumbrado dos

"Hay pues que decidirse valerosa

cosas, o romper el tratado

correr los riesgos de tan

en otro caso los del descontento

el registro de las fincas

estados de su dotación de

que se había concretado

reconocimiento

explícito

cuando todavía quedaba cerca

sin embargo, un elevado

con la

1 1 7 .B . N .M ss .13851,fol .155-156v .

" 30~5

elección de

en la promulgación del

al gobierno británico

a los planes ªDlpigºiltª l de los

la expedición de

adopción de

temían

estas medidas, sino

perder su propiedad y

la opción ªnjUiºn i~tª que

Los esfuerzos posteriores para probar la oportunidad

del Bando e incluso para suavizar alguna de sus

disposiciones, no pudieron reprimir el aumento del malestar
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que se extendían por la ïsla .Tampoco ayudaron los

anteoedentes que obraban en la Audïencia de La H~bana, donde

constaban varios ~xpedientes anteriores a 1854 de diligencias

practicada~ dentro de las !randes propiedades ~118> ; ni la

existencia de una ReaI Orden de 3 de mayo de 1853 que

facultaba al C~pitán General para seguir en tierra la

persecuciún del tráfico negrero .El argumento generalizado

suguía sosteniendo que las medidas~ practicadas por PezueIa

derogaban la l~~_º~~ªl y suponían un ataque a l~ propiedad

existente ~n la colonia .La alarma aún debió cundir más

cuando se conocieron los reales decretos de 21 y 22 de marzo

de 1854 que permitían las inve~tïgaciones en las fincas y

regulaban el empadronamiento de esclavos (119) .

Cuando un me~ despues de publicarse el Bando, el

Capitán General dirigía una circular a los teniente~

gobernadores, donde recomendaba que el empadronamiento se

realizara "con la mayor lenidad y holgura para eI

propietario" (120>,estaba realizando una important*~ concesión

a los inter~~e~ que se habian re~grupado para cons~goir la

paraIización de su política .No en vano esta orden modificaba

el espíritu con que se había proyectado el registro general,

al permitir ~n muchos casos la omisión de la nacionalidad del

1 18 .ESTORCH,M,Oº~C~t~p .~ 55 .

119 .I~id~~~

120 .Ibid~~~
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esclavo y por tanto eliminar la eficacia del empadronamiento

en la represión de la trata .

moral a los

negras y/o

amancebamientos

iglesia católica,

(121), podía

significaba para

mantenimiento

Por entonces, la oposición al mantenimiento de

Pezuela en la colonia había crecido .Su política de represión

de la trata no se había circunscrito exclusivamente a la

ejecución de estas medidas, sino que se había complementado

con uno de los intentos más serior de suprimir los abusos

cometidos con los IT ªºgiºªdgl ; y con la promoción de un

proyecto de colonización blanca capaz de asumir el trabajo

hasta entonces desempeñado por el negro .El arreglo de! ramo

de ITª[l £igªl gl , que seguían indefinidamente como esclavos y

el interés por levantar la prohibición de matrimonios mixtos,

no representaba, sin embargo, una oposición manifiesta a la

esclavitud .En el primer caso era la respuesta a una exigencia

reiterada por los británicos, y en el segundo un rechazo

concubinatos entre hombre blancos y mujeres

mulatas .Ahora bien, la concepción de estos

como una costumbre contraria a la moral de la

como se concebía por el general PezueIa

verse desbordada por lo que realmente

la mayoría de la población blanca .Su

representaba la continuidad de una práctica

LEEK
121 . URBINA,Antonio,Ch~~t~_º_tºó L~ aº~1809~19{
Espasa Calpe,1939, P .183 .
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más, que sostenía el orden social basado en la esclavitud y

en el "color" como símbolo de la estructura de clases (122) .

El proyecto de colonización blanca, en una especie de

corolario de la idea de reprimir el tráfico de esclavos,

directamente apoyado por Pezuela y uno de los puntos

programáticos de su política, no corrió mejor suerte que las

otras medidas adoptadas por el general .En un momento en que

las sublevaciones de esclavos habían remitido, la ventaja de

la introducción de trabajadores peninsulares era vista sólo

por unos pocos hacendados contrarios a la teoría climática

(123) .La mayoría seguía sosteniendo la supuesta debilidad de

los blancos para el cultivo de la cala en climas tropicales,

mientras seguían empleando en sus plantaciones, no sólo la

tradicional mano de obra africana, sino también la de

trabajadores chinos y en menor proporción yucatecos .

La inmigración de indios del Yucatán, en la que

estuvo directamente implicado el general mexicano Antonio

López de Santa Ana, apenas tuvo incidencia en la economía de

la isla .Prácticamente liquidado el tráfico de yucatecoss en la

década de 1850, salvo posteriores expediciones aisladas, los
----________________

122 .Para un análisis del racismo y del prejuicio racial
a partir del estudio de la prohibición de matrimonios
interraciales en el siglo XIX, veáse el trabajo de Juan
MARTINEZ ALIER "Esclavitud y racismo" en MARTINEZ ALIER, Juan
y Verena, CºbªiilgngTíª___y___1g01dªó, París, Ruedo
Ibérico, 1972, pp .7-20 .

123 .ESTORCH,M,Oº , Cit,pp .36-37 .
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trabajadores procedentes de las costas mexicanas, la mayor

parte de las veces esclavizados y forzados a trasladarse a La

Habana, representaban un renglón de difícil venta y escasa

utilidad, por su inadaptación al trabajo mecanizado en el

ingenio y su exigua fortaleza comparada con la del negro

(124) .Sólo la trata de pilí @1 iniciada en 1847 y continuada

sin interrupción, se convirtió en la única alternativa

relevante para la mano de obra esclava para cubrir el mercado

de trabajo cubano .En este caso, las ventajas de la trata

amarilla eran compartidas no sólo por los contratistas, los

mismos comerciantes especializados en la venta de africanos y

yucatecos, sino también por los hacendados que disponían de

un obrero con un jornal miserable gracias a las condiciones

leoninas de las contratas por las que el trabajador chino

quedaba sujeto durante ocho años a la disciplina de la

persona que adquiría sus servicios (125) .

308 .
124 .MORENO FRAGINALS,Manuel,El_Iºg g[lig ,,,,, Vol .I,pp .306-

125 .Con la reorganización definitiva de la emigración
china, que se produce en 1853, las nuevas contratas
especificaban el compromiso del contratado a no ausentarse ni
evadirse del trabajo "ni a intentarlo siquiera por ninguna
causa, ni mediante ninguna indemnización" .Esta cláusula
suprimía toda posibilidad del culí de conseguir su
liberación ; al mismo tiempo que garantizaba el trabajo
semigratuito y en condiciones de esclavitud para el
hacendado .El único inconveniente surgía cuando el chino se
negaba a ser azotado públicamente e incluso llegaba al
suicidio .Veánse los trabajos de PEREZ DE LA
RIVA, Juan,"Demografía de los culíes .Chinos en Cuba (1853-
1874)" y "La situación legal del culí en Cuba", en El

iªg itªli!Tº___qG___Cqbª,

	

Barcelona,
Crítica, 1978,pp .55-79 y 111-126 .
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A raíz de la implantación de la trata amarilla se

deshechaba en la isla otra alternativa que no fuera la de'
inmigración por contrata .A pesar de las escasas tentativas de

colonización libre efectuadas por hacendados como Miguel

Estorch o Gaspar Batancourt Cisneros (126) n el primero, que

proclamaba la bondad de la colonización blanca "cuyas

ventajas morales y políticas deben atenderse con preferencia

porque miran al porvenir" (127> ; sin embargo, rehuía toda

referencia a la forma en que se desarrollaba esta inmigración

con contratos arbitrarios que condicionaban seriamente la

libertad de los colonos .

Desde que en 1844 la J~ºtª_d~_Fg~~~tg de La Habana, a

propósito de las sublevaciones de esclavos, decidió potenciar

con mayor vigor la introducción de trabajadores blancos, no

se proyectó en la isla una empresa con envergadura capaz de

organizar el negocio de brazos blancos con destino a los

126 .El º C gy@g tg blªºgºgCg de Miguel Estorch, se
convirtió en la primera experiencia netamente azucarera en la
que un grupo de catalanes realizó las tareas de la zafra
durante 1840-1841, Estorch, terminó liquidando poco después
el negocio y vendiendo las contratas .Entre las razones del
fracaso influyó la negativa de los catalanes a trabajar
durante 18 horas diarias y los altos costes de su
manutención .Veáse MORENO FRAGINALS,
Vol .I, pp .302-303 .En el caso de Betancourt se trataba de una
colonización libre y circunscrita a la zona del Camagüey con
grandes extensiones de tierras fértiles y escasos ingenios
con dotaciones de esclavos .La apuesta a favor de la
inmigración por contrata, desde el gobierno metropolitano y
las instituciones de la isla, y el abandono de la
colonización libre, hicieron fracasar el proyecto .Veáse PEREZ
DE LA RIVA,Juan,pªnª_lª_hiltºniª_dg _lªl_ºl [ltglaaaaa Pp^ 55-57 ^

127 .MORENO FRAGINALS,Manuel,Ibidgo .
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ingenios .Este proyecto surgiría en 1853 de la mano de un

gall 9 go, contratista de obras en Cuba y con favor en los

círculos políticos U@gdCC ªM de la Cor t e .La Igl i gdªd

creada por Urbano Feijoo de Sotomayor

para este fin, solicitaba el monopolio por quince años de la

importación de trabajadores peninsulares, "especialmente

gallegos", se comprometía a pagarles el pasaje y

proporcionarles empleo, además de estipular su sueldo en la

isla y responsabilizarse de su regreso (123) .Los altos

beneficios que reportaba la introducción de mano de obra en

Cuba, era la idea principal que había guiado la concepción de

la empresa que se mostraba continuadora del aprovechamiento

de la corriente migratoria gallega hacia los paises

americanos (129) .Con esta idea, Feijoo pretendía asumir las

demandas de trabajo que existían en Galicia por parte de una

población que sufría los efectos de la desarticulación de la

economía tradicional y que se encontraba acuciada de

1128 .FEIJOO Y SOTOMAYOR,Urbano,I glª_dg_Cºbª,IºM iºnªgió~

lltª_ Tªtgn iª,La Habana ,Imprenta de M .Eleizegui,1B53 .

129 .Sobre las condiciones de la emigración gallega ^ áse
VAZQUEZ GONZALEZ,Alejandro,"El problema de la financiación de
la emigración gallega a América a mediados del siglo
XIX",Ponencia

	

presentada

	

al

	

III___Cºn g=ºd1__Hiltº n iª
Epgn ó Tiçª,Segovïa,1 985 (ejemplar fotocopiado) .
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inmeo iato por las crisis de subsistencia que padecía la

región (130) .

La concesión a la empresa de Feijoo y casi

simultáneamente la aprobación del real decreto de 24 de marzo

de 1854 que regularizaba las obligaciones y los derechos de

los colonos importados para la isla » sin distinción de raza o

etnia (131), suponía el comienzo de la actividad de la

empresa de trabajadores peninsulares sin el monopolio que

había solicitado su promotor .Como ha señalado M .Xosé

Rodriguez ello reducía el experimento de Feijoo a una empresa

más de las varias que actuaban en Galicia, aunque en la

práctica significaba la total aceptación del proyecto gracias

a una serie de concesiones reales (132) .

Coruña,Edicions do Castro,1981,pp .13-32 .

130 .RODRIGUEZ GALDO,María Xosé,"A crise agraria de 1853
e a emigración galega a Cuba",Gn iªl, 57 ,pp .26 1 - 272 .De la misma
autora también,"La crisis agraria de 1852-1855 en Galicia y
la persistencia del sistema productivo tradicional",en
RODRIGUEZ GALDO,María Xosé y DOPICO,Fausto, inilil _ªºnªniªl_y

gn___Gªligiª___

131 .Sobre el real decreto de 1854 veáse PEREZ DE LA
RIVA,Juan,El__bªnnª pó[l,,app . 120-126 . E s te decreto reproducía,
con modificaciones puramente formales, el reglamento sobre la
inmigración y empleo de los colonos, redactado en tiempos del
Capitán General Cañedo y publicado en la Gªpgtª__ó1_La_Hªbªnª
por Pezuela poco antes de convertirse en real decreto .El
texto completo publicado en la Gªjgtª se puede encontrar en
ESTORCH,Miguel,Oº.Cit,pp . 162-172 .

pp . 67-112 .

economía
132 .RODRIGUEZ GALDO,Maria Xosé,"Desarticulaciún de

tradicional y emigración .La Empresa de emigración
la
de

colonos gallegos de Urbano Feijoo" en RODRIGUEZ 8ALDO,María y
DOPICO,
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EI favor manifiesto en el gobierno metropolitano y el

apoyg prestado por Pezuela a la empresa de Feijoo no impidió,

sin embargo, el fracaso de la emigración gallega en la forma

proyectada .Entre marzo y agosto de 1854 arribaron al puerto

de La Habana más de 1700 emigrantes (133), que ante la escasa

demanda de trabajo fueron guareciéndose en los llamados

con un cierto aire a depósitos de

esclavos .La intervención de Pezuela ante la J~~[ltª_ó~~_Fºy~~~tº

para logrtar el empleo del grueso de los emigrantes en la

construcción del ferrocarril de trinidad y Cïenfuegos,

tampoco resolvió el problema (134) .

La escasa ocupación de los colonos en los ingenios de

la isla, demostraba que el principal obstáculo al proyecto de

Feijoo se encontraba en la negativa de los hacendados a

contratar a los gallegos .Esta oposición tenía mucho que ver,

en palabras de Miguel Estorch, con "los inconvenientes

puramente pecuniarios" de la colonización blanca, al resultar

las contratas de los trabajadores peninsulares menos

rentables para el hacendado que las pactadas con los pplígs

(135 ) .En efecto, los beneficiarios de la trata amarilla que

hasta entonces habían practicado el tráfico negrero, se

erigían en la principal oposición a la empresa de Feijoo .El

fracaso definitivo de la colonización peninsular coincidió

133 . Ibióªoi

134 .ES7 ORCH,M, QR,Cit,pp .40-41 .

135 . Q
Ígo ,pp . 36 - 37 .
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con la consolidación del comercio de chinos en la isla a raís

del triunfo de la Vicalvarada y la llegada del general José

Gutierrez de la Concha .No es casualidad que el desplazamiento

de los asentistas individuales dedicados a la venta de gllíll

por grandes consorcios, se inicie a partir de 1855, cuando se

sucede el relevo en la Capitanía general propiciado por la

revolución de Julio .

A diferencia de la administración del Conde de

Cheste, el general Concha mantuvo una actitud abiertamente

tolerante frente al tráfico de negros y claramente favorable

al negocio amarillo del que participaba en sus beneficios

(136) .Concha apenas había podido disimular su interés por

regresar a la isla investido con los poderes de máxima

autoridad, cuando desde la península y a través de las

páginas de El_Diªnig_Elºª Zºl, vinculado a los interes de sa

familia, ya había manifestado la necesidad de un cambio en el

gobierno de la colonia .Este cambio suponía una repetición de

la política que el general había practicado durante su primer

mando en la isla como primera autoridad entre noviembre de

1850 y abril de 1852 .la única innovación consistía en la

promoción de la emigración china como complemento de la

política de permisividad en la introducción de africanos, en

tanto que "los grandes promotores del tráfico de chinos

fueron, salvo contadas excepciones, los mismos personajes que

1136 .PEREZ DE LA RIVA,Juan,"Aspecto económicos del
tráfico de culíes .Chinos a Cuba (1853-1874)",en EI
Bªnnªcónasa-pp . 89-110 .
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una década antes/ financiaban la trata africana V que en más

de upa ocasión continuarían financiándola = ( 137) .

Con el nuevo capitán general, la empresa de Feijoo no

sobrevivió mucho tiempo .Sin la protección que Pezuela había

dispensado a la colonización de trabajadores peninsulares,

los problemas iniciales se agravaron hasta desembocar en un

clima de conflictividad y tensión .La apertura de una comisión

investigar las condiciones de

cuarteles donde permanecían

espera de ser contratados provocaron la

el verano de 1855 por

se disponía la rscisión del contrato que unía a los

colonos con el empresario gallego (138 ) .Los disturbios y las

continuas quejas protagonizadas por estos hombres era la

evidente del desarraigo y la pobreza que

su llegada a la isla (139 ) .La manifestación

las Cortes del Marqués del Duero, figura destacada

en el triunfo de la revolución de 1854 ; y hermano del general

colonización peninsular promovida

parlamentaria con el fin de

habitabilidad y salubridad de los

los inmigrados en

resolución de las Cortes españolas en

la que

prueba más

encontraron a

pública en

Concha, en contra de la

137 .PEREZ DE LA RIVA,Juan,El_Bªnnªgóº aa,P^90

° 315

1138 ."Expediente sobre colonización gallega en la isla de
Cuba" .A aCaD .Leg .97,exp .41 .

139 .Ibid @gg .En el mismo expediente figuran varias
exposiciones de los trabajadores gallegos donde se relata la
miseria y la penuria que encontraron a su llegada a la
isla .Sobre las condiciones de vida de los trabajadores
gallegos veáse también,PERAZA,Norma , " 'Esclavos' gallegos en
Cuba"
Vol .XXII,n .3 (1980) pp .111-143 .
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durante el mandato de Pezuel a , no significaba una respuesta

humaQ itaria al trato dispensado a los trabajadores de la

empresa peninsular ( 140) .La denuncia de las condiciones de

trabajo de los gallegos, sólo representaba en casos aislados,

como en el de Ramón de la Sagra, una toma de posición a favor

de los derechos del hombre, aunque referidos una vez más a

los del hombre blanco-Mientras tanto^ seguían llegando a La

Habana chinos con contrata muy inferiores a las de los

gallegos y eran tratados de un modo menos digno .

El incumplimiento de las condiciones de la contrata,

la oposición de los hacendados y las consideraciones de la

política colonial española dieron al traste definitivamente

con el proyecto de Urbano Feijoo (141) .Sin embargo, como

reconocían los mismos hacendados, el principal inconveniente

en la utilización de colonos blancos para el cultivo de la

caña radicaba en la dificultad que entrañaba someter a estos

a un trato similar al del esclavo .En sus mismas palabras' era

la imposibilidad de " introducir en los ingenios cuadrillas

de hombres que tanto difieren del africano y aún del chino,

hombres a quienes no se podrá imponer castigo alguno sin la

T 316~

ggªll ggºl,Madrid,Imprenta,Fundición y Librería de D.Eusebio
Aguado,1855 .

141 .RODRIGUEZ GALDO,María %osé,"Desarticulación de la
economía tradicional . . . .° r Oº,Cit,p .101 .
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intervención judicial, ni obligar a trabajar en las altas

hora, del día ° t142> .Incluso cuando el sueldo estipulado a

los gallegos fuera de 6 pesos mensuales y el alquiler de un

negro en La Habana oscilase entre 20 y 25 pesos al mes (143) .

Con el fracaso de la colonización blanca, el tráfico

de negros se reactivó apoyado por los mismos intereses que la

emigración contratada de qºIí gp .Así, la política inmediata

aplicada por el general Concha a su llegada a la isla tuvo

como principal finalidad confirmar el compromiso

metropolitano de seguir preservando la esclavitud en la

colonia .Se trataba de restituir el sentido que hasta entonces

se le había dado al art . 9 de la lqlL_ºg[lªl y que había

servido para garantizar la propiedad del esclavo adquirido a

través del tráfico ilegal .

En esta línea, Concha dejaba en suspenso la

aplicación del reglamento para el empadronamiento de esclavos

en la forma en que se había proyectado durante el mando de su

antecesor (144) .Con esta acción, el general concedía su apoyo

a los grandes traficantes de esclavos, aunque su actuación no

difería sustancialmente de la emprendida por Pezuela poco

144 .BON ,Ms s .13851,fols .157- 1 63v .

142 ."Informe de la Comisión de Población Blanca de la
Jantª »___FºTeºtº"' citado por RODRIGUEZ GALDO,María
Xosé,Ibid !T ,P^91^

143 .MORENO FRAGINALS,Manu el,EI_I Dg ggiº,,,,Vol .I .p .304 .
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antes de dejar su mando, cuando había introducido

modificaciones en la elaboración del registro de esclavos

hasta vaciar de contenido su intencionalidad em contra de la

trata africana (145 ) .Las medidas

que había desarrollado el Conde

la principal contradicción que

esclavitud y la represión

se pretendía aplicar desde

unánime al tráfico negrero no podía

un ataque a la propiedad esclava,

destacaba la principal

esclavos . Era

insalvable .

Los gobiernos formados tras la revolución de julio de

1854, optaron por seguir aplicando la misma política de

compromiso que había inaugurado el régimen liberal en la

península, de apoyo incondicional a la esclavitud, aunque en

algunos casos significara la perpetuación del tráfico, y de

persecución cautelosa de la trata, sin que representara un

peligro al mantenimiento del orden social en la colonia .Este

"sistema" se iba a mantener en la política colonia! española

hasta bien avanzada la década de 1860 .De ahí que la

calificadas de "negrófilas"

de Cheste se

suponía la

castigo de la trata,

e% gobïerno .La

representar,

sobre todo

característica

el mantenimiento de

y
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estrellaban en

defensa de la

tal y como

oposición casi

sin embargo,

entre quienes

de ser amos de

una contradicción

145 .Una vez aprobado el reglamento para el
empadronamiento de esclavos y ante las presiones de los
grandes hacendados, Pezue la había tenido que ordenar en las
operaciones de registro "la mayor lenidad y cómoda holgura
para el propietario . ." lo que equivalía prácticamente a
reconocer la imposibilidad de practicar esta medida tal y
como se había proyectado en un prïncipio .Ibidgffl
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existencia de la esclavitud en las colonias se justificara al

marg1n de toda ideología y praxis poI í tic a .Recordemo s la

defensa que de ella hicieron las Cortes de 1837 l/ su vigencia

en la Constitución º n ºgngliltª de 1854 9 además de las

manifestaciones proesclavistas en círculos políticos

Tºógnªóºl Y º[ººnll i ltªl ^por ello, no es extra 7o encontrar

manifestaciones a favor de la esclavitud en periódicos de

corte filoprogresistas como LªI__Ngygdªdgg , y afirmaciones

como estas :

" . .amamos y deseamos la libertad de los
negros . . .Pero también aman la libertad en los
Estados Unidos y conservan la esclavitud de los
negros .Es que esta cuestión no es tanto teórica
como práctica ; es que no se puede resolver según
lo mejor realizable . Querer que España emancipe a
sus esclavos y destruya toda la riqueza de Cuba es
querer un absurdo .Tanto valdría que se le pidiese
abandonar la isla o regalarla a los Estados
Unidos .Está en tela de juicio la existencia misma
de las Antillas" (146)

Era la defensa de la compatibilidad de un principio y

el mantenimiento de una realidad social y económica opuesta,

lo que suponía la utilización de un doble lenguaje que había

servido para consagrar la esclavitud como un rasgo de

dominación . . aceptado sin fisuras por las dos

corrientes políticas mayoritarias españolas en la primera

mitad del siglo XIX .

1 4 6 .LªI _Ngyldªd ll ,Madrid,29 de diciembre de 1853 .
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El anexionismo que pretendía la adhesión de la isla

de Cuba a los Estados unidos de América adquiere su momento

de apogeo durante las décadas de 1840 y 1850 .La eclosión

anexionista circunscrita a este periodo cronológico coincide

primero con las presiones sobre España de los abolicionistas

británicos, con el decreto de emancipación en las Antillas

francesas y languidece, no por casualidad, con el renovado

compromiso de la metrópoli española de seguir conservando el

orden social y económico en las colonias del Caribe .

Es evidente que esta trayectoria se encuentra

indisolublemente unida al problema de la e s clavitud .Sin esta

aceptación difícil resultaría comprender la importancia que

adquirió el movimiento anexionista en un sector mayoritario

de la Iª pªngpnªp iª .Una vez más no resulta estéril afirmar que

la esclavitud como elemento fundamental del siglo XIX cubano

actuó modelando y condicionando las actitudes políticas y

'económicas de la clase de propietarios de es clavos .El

anexionismo, por tanto, no puede ser definido simplemente

como un movimiento de integración a la América anglosajona,

sin analizar previamente los motivos e intereses que

respaldaban una aspiración semejante .

En esta línea se ha mantenido la obra pionera de RauI

Cepero Bonilla y los trabajos de Manuel Moreno FraginaIs .La
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esclavitud como núcleo conductor del análisis efectuado por

estos autores serviría para explicar la evolución ideológica

de la lªgªnglC ªg iª y su toma de posición política al compás

de su trayectoria económica .Si para Cepero Bonilla la anexión

fue una táctica esgrimida por la oligarquía para preservar

sus intereses azucareros ; Moreno Fraginals insiste en este

planteamiento presentándonos a una

que demanda todas las aspiraciones burguesas de su época-

libertad económica y política-, pero circunscritas a los

hombres blancos .El n@ fº[T ijTº como una constante mantenida

por este grupo durante prácticamente toda la centuria

decimonónica, es capaz de presentarse en el escenario

histórico a través de distintas fórmulas o estrategias según

el período y las vicisitudes del momento .La adopción del

anexionismo por el grueso de los hacendados cubanos es una

manifestación más de la constante reformista al esgrimirla

como táctica para asegurar el régimen esclavista en la isla

mediante su incorporación a los Estados Unidos .No en vano,

Gaspar Betancourt Cisneros, uno de los más conspicuos

anexionistas cubanos emigrado a los E .E .U .U, afirmaba en 1848

"la anexión no es un sentimiento, es un cálculo : es más, es

la ley imperiosa de la necesidad, es el deber sagrado de la

propia conservación" (147) .
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147 .SAIÍ PASTOR,Candelar ia, " Narciso López y el
anexionismo en Cuba .En torno a la ideología de los
propietarios de esclavos" en -QUªCiº___d p___E l t póiºl
ATgn i pªnº l ,XLIII,(1986),pp .447- 468 .

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



Toda aspiración independentista estaba condicionada y

limitada por el mantenimiento y la defensa de la esclavitud a

que estaba obligada la metrópoli española ; al igual que la

dejaciòn de este compromiso suponía la ruptura de intereses

colonia-metrópoli y la búsqueda de protección en otros

ámbitos .El anexionismo como exponente de esta garantía no

pretendía asumir el logro de la independencia nacional .Como

ya demostró Cepero Bonilla, la oligarquía criolla fue incapaz

de acometer ni la abolición de la esclavitud,ni la lucha por

la independencia, logros históricos que se consiguieron

gracias a la acción de los sectores más marginados de la

sociedad durante un largo proceso de transformación y cambio

en la manigii.a cubana .

Con el advenimiento de James K .Folk a la presidencia.

en 1845, Estados Unidos se lanzó a una campaña abiertamente

expansionista en el continente americano.La guerra con México

que desembocó en la anexión por la

	

de Tejas y la toma

de California y Nuevo México después, fueron el exponente más

claro de esta política y el aviso premonitorio del renovado

interés norteamericano por adquirir la isla de Cuba (148) .
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2 .C .1 .Rgcismó---Y_--02Yiani102Y___A___9DP90___g RWsyónióta

norteamericano

148 . GUERRA, Ramirc, Ll___elplpsi ón___ territgniál___d_e__10=.

hispánóamenipánás,La Habana,Editorial de Ciencias
Soc iales,1975 .
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La extensión de la frontera estadounidense en todas

direcciones, provocaba en la década de 1840 la alarma de las

autoridades coloniales y el convencimiento de que el

propósito de Estados Unidos al asumir la presidencia de la

Repáblica Folk, se materializaba en la ampliación territorial

a toda costa .Así lo manifestaba en una comunicación reservada

el Capitán General de la isla al ministro de Estado en 1847 :

"La nueva generación angloamericana es
inteligente, emprendedora y osada .Su ensela,la
propagación, se7aladamente en el continente, de
los principios ultrademocráticos, que generalmente
profesan .Embriagados con el humillo de gloria
militar obtenida sin trabajo en Méjico, todo 1o
creen posible y a todo se arrojarán .Su productivo
y lucrativo tráfico con la codiciada Antilla ," la
necesidad que aquélla cree tener- de ellos para
exportar sus frutas y sus mieles, y para ser
aprovisionada de objetos antes desconocidos y hoy
ya convertidos en artículos de primera necesidad,
les hace tener- la vista clavada en ella, espiando
la ocasión de enseZorearse de su fértil v
hermosísimo suelo " (149)

Esta declaración reflejaba el deseo profundamente

arraigado entre los norteamericanos de extender los limites

de su territorio que se concretaba en el llamado Delting

Mpnifie_tg .Esta expresión, con una gran carga de acento

mesiánico, fue utilizada por primera vez por el político

demócrata, director del Morging_Ngps de Nueva York, y después

149 .A,N,N .UItramar,Leg .4b28,exp .37 .
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UºEt g ªMgE i g ªºº,México,F .C .E,19B5,pp .286 - 313~

York,1948,pp .11-30 .
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editor de la D~[Dº~~ªti~__

	

~ john L. D , SulI i vam ( 150) .El

expag sioni smo de los años cuarenta, como resultado de la

convergencia de numerosas fuerzas - económicas, sociales y
políticas- provocó en los á~m~M . anglosajones del

sur, la intensificación en la búsqueda de su identidad

nacional (151) ; pero también supuso el catalizador en la

adopción abierta de un anglosajoni s mo racial, destinado a

penetrar y dominar el continente americano (152) .La

predestinación de los Estados Unidos a extenderse por todo el

continente significaba en la práctica la justificación del

despliegue de una filosofía imperialista que determinó el

curso de la política interna y «externa del país .

En el caso de Cuba, la isla ya había sido considerada

por T .Jefferson desde principios de siglo como una zona

perteneciente al sistema norteamericano (153) .Aunque hasta la

primavera de 1848 el gabinete Polk no comenzó a discutir

seriamente su compra, lo cierto es que con anterioridad altos

150 .Sobr e el Dgltin g_Mªg ifipltº, ««sáse MERKxF,Mlp ifigl t
York,1 963 .Acerc a

de la figura de John L~ O'Sullivan,veáse PORTELL

I (1512-1853),Miami, P ublishing
Inc,1969,pp .347-350 .

151 .MAcCARDELLrJ,Th g_ió gg _ºf_ª__Sººth gnº_Nªtiºº~Sº~th~~~
Nªtiº~ªli~t-ª~d__Sº~th~[~_Nªtiº~ªli~~~1830~1860,New York,W .W .
Norton & Company,1979,pp .227-276 .

=-------------------ª nºlºiª iº[li@T º-------------------[ªp iªl

153 .RAUCH,B,AMg[i q ªº___Igt gEgYj iº__Cºbª~1848~1858,New

Liberales y esclavistas. El dominio colonial español en Cuba (1833-1868). Candelaria Saiz Pastor

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



cargos de la administración, entre los que se encontraba el

vicepresidente de la República, habían expresado públicamente

esta idea (154) .El interés por conseguir que la Gran Antilla

entrara plenamente en la órbita norteamericana a través de su

adquisición directa a España, suponía el rechazo a la

conquista por- las armas y la aceptación de una fórmula más

diplomática que dejaba de lado el enfrentamiento bélico .La

negativa final del gobierno español a vender Cuba, por la que

el secretario de Estado, James Buchanan, había ofrecido 100

millones de dólares, zanjó la cuestión inicialmente

(155) .Aunque el rechazo español a la oferta norteamericana

vetaba, de momento, la adquisición, otro camino parecía

abrirse desde dentro mismolde la isla : el posicionamiento de

la oligarquía criolla a favor de la opción separatista de la

anexión .

Entre l a multiplicidad de factores que confluyeron en

el auge y mantenimiento del anexionismo cubano destaca la

influencia de la postura abolicionista británica en los

flancos de la acción diplomática y subversiva .Las presiones

de los abolicionistas británicos alarmaban en profundidad a

los propietarios azucareros que temían tanto las posibles

sublevaciones de las negradas, supuestamente instigadas por

Jaime Ratós,1924-1926 .
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154 . SANTO"VENIA, Emeter i o, El __2Cesi dgnte__Egl l__y__Çgb,, La
Habana,Cultural S.A,1936 .

155 . PECKER, Jeróni mo, Hi stóri á-_- ___çie__-_1 ás____rel lgi. Pne=
e: tErióres__de, espá~Fá_,d.ur- ánt.e_el_,siglá__XIX,Madrid,Imprenta . de
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estos mismos elementos, como la adquisición de %a isla por

los británicos, lo que significaba a la/ postre la abolición

de la esclavitud como complejo de explotación económica y

social .

La suavización en la aplicación de los mecanismos de

represión de la trata, coincide com la promulgación en España

de la lpy_º p2 ªl de 1845 y con el cambio de orientación de

política económica de corte librecambista en Gran

Bretaña.Estos cambios aletargaron momentáneamente la

iniciativa anexionista de los hacendados cubanos, pero no

propiciaron la desaparición de esta opción .La trascendencia

de las revoluciones europeas de t848 y más concretamente la

de Francia, que provocó el decreto de abolición de la

esclavitud en sus colonias antillanas de Guadalupe y la

Martinica, se tradujo en profundas agitaciones en la isla y

en el resurgimiento de la alternativa anexioni sta .Las

consecuencias económicas de la paralización de los mercados

(156) y la plausible promulgación de un decreto de

emancipación en las Antillas españolas, siguiendo el ejemplo

de Francia, hicieron mella en el ánimo de los productores

azucareros que abogaron sin dilaciones por la unión política

32 6

156 .El Capitán General Roncali, en un informe redactado
en junio de 1848 explicaba la influencia que los sucesos de
Europa tenían sobre los negocios mercantiles de la isla :"Las
pocas operaciones que ocurren de azúcar y café se hacen a un
precio muy bajo . . .Han ocurrido varias quiebras, y hace
algunos días se hablaba de que igual suerte cabria a una de
las primeras casas de esta
plaza" .A.H.N.UItramar,Leg .462B,Exp .1 .
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a los Estados del Sur de E.E .U.U y por el mantenimiento de la

esclavitud que garantizaba la adhesión al anexionismo .En

1848, el Capitán General se hacía eco de esta situación

cuando escribía al gobierno metropolitano :

"Adoptan los anexionistas como principal tema el
demostrar que precisamente ha de seguir EspaZa el
movimiento político transformador a impulsos del
espíritu tan generalizado en las naciones vecinas,
y particularmente en Francia, juzgando imposible
deje de verificarse, y que una vez introducido el
cambio del sistema gubernativo emanará
precisamente la abolición inmediata de la
esclavitud en las colonias, tanto por ser una
consecuencia de los principios inherentes al nueVO
régimen, como por que es condición precisa que
exige la Inglaterra en su supuesto apoyo al
partido de la oposición, y que reclamaría también
la rep~rblica francesa en su caso con el derecho de
primogenitura .Conoce V .E muy bien que la
existencia o emancipación de los esclavos que
actualmente tiene la isla, es la más seria
cuestión que puede suscitarse en ella, pues es en
realidad de vida o muerte para los intereses de
todos sus habitantes, consistiendo en la
esclavitud la principal propiedad y el ¡_mico
elemento productivo con que pueden por ahora.
lograrse de este suelo los ricos frutos que hacen
sus estado próspero y causa codicia a los
extranjeros "t157}

En efecto, La_Verdad,

	

órgano de

	

los anexionistas en

los Estados Unidos, fundada precisamente ese año al calor de

los acontecimientos internacionales, esgrimía estos mismos

argumentos para razonar- la necesidad de la adhesión de Cuba a

los Estados Unidos .El periódico seguía así la más pura

tradición de la doctrina Monroe que al mismo tiempo que

impedía la intervención europea en el mundo americano,

157 . A:H . N . Ibidem, Exp . 1 :' .

_
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justificaba el derecho de los Estados Unidos a intervenir en

todo ' el c ontinente .Por ello, cuando en uno de sus primeros

números Lª__VICdªd se refería a los objetivos que perseguía

con su implantación no dudaba en afirmar que su objeto era el

de "poner al alcance de las gentes de Cuba y de los Eszt a dos

Unidos las razones políticas y los intereses económicos que

imperiosamente, por una fuerza irresistible de atracción

acercan un país a otro, y aconsejan enlazar en la cadena

federal a la isla débil con el Continente fuerte,

restituyendo así a la América lo que Dios colocó en

América"(158) .

No faltaba, por tanto, quienes argumentaban la

adhesión a Estados Unidos basándose en las ventajas

materiales que reportaría la eliminación de las trabas

arancelarias sobre todo para la importación de productos de

primera necesidad procedentes de Norteamérica .Así, la anexión

supondría el fin del proteccionismo español que había

convertido la isla en mercado preferente de las harinas

castellanas en detrimento de las elaboradas en Estados Unidos

y que además había desplazado a las carnes saladas de esta

misma procedencia por el tasajo de! Río de la Plata : "En la

importancia de ciertos artículos de primera necesidad y de

gran consumo en Cuba -harina,ta sajo,arroz,patatas y manteca

de cerda- sólo tiene una pequeña parte el comercio de

158 .Lª_Vlndªd,Nueva York,27 de abril de 1848 .
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E .E .U .U, cuando ellos produciendo éstos en grande abundancia,

de calidad superior y con las ventajas de . un breve y fácil

transporte debieran ser los únicos abastecedores"(159) .

Los que así se expresaban olvidaban intencionadamente

hacer- cualquier alusión a la alta protección arancelaria que

en Estados Unidos gozaban los cultivadores de azúcar de

Luisiana en clara competencia con el principal cultivo de la.

isla .Este obstáculo invalidaba, sin embargo, la creciente

concurrencia del azúcar- cubana al mercado norteamericano que

podía ser utilizado por- la sacarocracia como una

justificación más de la anexión .No en vano ya se estaba

gestando la dependencia de Cuba como suministradora.

exclusivamente de materia prima a las refinerías de Estado=

Unidos localizadas en la costa Este (160) .

La forma coyuntural con que los propietarios

azucareros cubanos utilizaron estos argumentos, demostró que

el auge anexionista no se debía, por lo menos exclusivamente,

a "la comunidad de intereses materiales" que unia a la isla

con el vecino norteamericano, sino a una problemática más

amplia que incluía también la pervivencia de la esclavitud

como institución caracteriatica de Cuba y los Estados del sur

159 .Lá-Verdád,Nueva York,28 de enero de 1849 .

16!? .Sobre el proceso de liquidación de la manufactura
azucarera cubana a favor del desarrollo industrial de las
refinerías norteamericanas,veáse MORENO FRAGINALS,Manuel,El
IEgeni.,ç aaoao4'ol . I I, pp . 186- 2Cr8 .
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de la Unión . Como muchos contemporáneos habían observado el

interés norteamericano por atraer a Cuba a su área de

influencia se había visto relanzado tras los triunfos de ese

país en su conquista hacia el Oeste, e costa de México

(161) .De 1840 a 1850, la política del gobierno de E .E .U .U en

el Oeste estuvo determinada por la anexión de Tejas y el

reparto de los territorios arrebatados a México .La supresión

de la denominada "frontera" significó el antagonismo directo

entre los Estados del Norte y del Sur por la cuestión de la

reglamentación de la esclavitud en los nuevos territorios

anexionados .El nuevo compromiso de 1850, que dejaba en

suspenso el de Misuri de 1820, iba a resolver este problema,

aunque fuera temporalmente, al declarar a California Estado

"libre" y el resto de las regiones usurpadas a México en

libertad para ser organizadas sin condiciones acerca de la

esclavitud .

Hasta esa fecha, la

para los

amenazados por un

fomentada por la

organización actual y extenderla a otros

de seguir manteniendo en

con los Estados del Norte.Por

representaba estos mismos

la emancipación

	

en 1848 y

	

l

consecución de

Estados del sur y la isla de Cuba, supuestamente

mismo peligro, se convirtió en una consigna

necesidad del

161 ^A,H, N,Ibidg± ,E:P~ 20 ^

el Congreso

ello,

intereses,

0 que pretendía

- °30

un d@1tiºº pº T ú,:1

sur de salvaguardar su

territorios, además

una igualdad numérica

cuando Lª_

	

ªd, que

agitaba el fantasma de

era reforzar la
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idea de %a anexión presentando a la esclavitud como el

principal vincula de unión entre el continente y la isla :

Ma revolución de Francia cuya vigilancia no puede
dejar de sentir la distraída Espa Ra ; el interés
que hoy une a Inglaterra y Francia en la cuestión
de la abolición de la esclavitud ; las
consecuencias que esta revolución de las dos
potencias más ilustradas y poderosas de Europa ha
de producir en el gobierno de España, ligado a
ellas por tratados indisolubles ; tºdº_~~tº_ººº~~_ªl

E~tªóº~_d~~_S~~"(162)

Expansionismo norteamericano \/ auge anexionista

cubano mantienen una relación importante durante estos

años .No resulta casual que la etapa expansionista del

esclavismo sudista coincida plenamente con el auge de las

ideas anexionistas en el interior de la isla ; precisamente en

un período en que el Sur necesitaba no tanto de la protección

de la propiedad esclava, difícilmente amenazada por los

acontecimientos revolucionarios que se sucedían en Europa, si

no de un completo control político sobre nuevos territorios

(163) .

162 .Lª_y lndªd,Nueva York,27 de abril de 1848 .

163 .°La perla de las Isla Occidentales -decía un
opúsculo de la época- con sus trece o quince representantes
en el Congreso sería un poderoso auxiliar en el Sur" (En
inglés en el original ) .Citado por MAcCARDELL,J,Og ,Cit,p . 241 .
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Cªºitªligy ,Oxford University Press,1983 .
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Para los Estados esclavistas del Sur la incorporación

de la Gran Ántilla venía a significar un robustecimiento de
'

su poder frente a los intereses del Norte .EI complejo mundo

de intereses y contradicciones que conlleva la expansión

esclavista del Sur (164 ) ,puso de relieve la necesidad de los

plantadores sureños de promover la agregación de nuevos

territorios como solución a sus problemas inmediatos .No de

otro modo hay que valorar el papel activo desempeñado por el

grupo sudista en la potenciación de! movimiento anexionista

cubano a través de su apoyo financiero (165) .

En definitiva el vínculo principal que unía

coyunturalmente a los hacendados cubanos con los plantadores

sureños estaba perfectamente delïmitado.Era el carácter

esencialmente esclavista, definitorio en ambos grupos, lo que

marcaba la estrecha relación de intereses .Ideológicamente

tanto unos como otros estaban vinculados a la esclavitud, a

164 .Para un análisis del nacionalismo sudista entre 1830
y 1860 y su relación con las ideas expansionistas, veáse
MAcCARDELL,J,Op . Cit,en especial pp .227-276 .Sobre la
complejidad de la sociedad esclavista del Sur veán se los
trabajos contenidos en el libro de FOX-GENOVESE,Elizabeth y
GENOVESE,Eugen e ,Fnp it l___ºf___Ting hªD t___
Bºenºi ºil __-Pnººc[ty___in___=___Ri~~~___ª[ló___ºf

1 65 .CALDWELL,R .G,Th~__Lºº~~__Exº~óitiºº~__tº__Cºbª~184B~
1851,Princenton University Press,1915 .BROUSSARD,R .F,°Governor
John A .Quitman and the Lopez Expeditions of 1851-1852",en
Jºunºªl---- ºf-----MiIARWºM_____HiQºEy,28

	

(1966 ) pp .103-
120 .URBAN,S,"The Abortive Quitman Filibustering
Expedition,1853-1855",en
(1956)pp .175-196 .Del mismo autor,"New Orleans and the Cuban
Question,1849-1851",en Lº qi ;iªºª___Hiptºnig ªl___Qºªt g[ly , 22
(1939 ) pp .45-61 .
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la vez que el régimen de trabajo esclavo se convertía en el

sustento de la prosperidad y em el elemento fundamental de su.
mantenimiento como clase .Par a el grupo sudista el

robustecimiento de su poder político en la Unión dependía de

la extensión de sus bases económicas .De ahí que necesitaran

de unos regímenes declaradamente proesclavistas y Cuba, lo

era .

Esta comunidad de intereses

entender el desarrollo del movimiento

pero es insuficiente para comprender las aspiraciones

su complejidad de ambas partes .En el
~

	

~

	

~,zs~enos, éstos buscaron y aceptaron el apoyo del sur mientras

persistió el peligro

apariencia desfavorables de la política

cuanto a las plantaciones

de adquirir la isla

del país entre Norte y Sur,

expansionismo norteamericano

límites y condiciones

Latina y el Caribe .Era preciso

ª~~[i~ª[li~ª~ióº no

instituciones, sino

de la población, sosteniéndose

la raza alglosajona (166) .El problema de multiplicidad racial

resulta esencial para

anexionista cubano,

en toda

caso de los hacendados

abolicionista por circunstancias en

internacional .En

sudistas, si bien la controversia

estuvo dominada por la escisión interna

las nuevas ideas racistas del

influyeron decisivamente en los

impuestos a la expansión hacia América

ªTgci g ªºi l ªn Cuba .Pero la

iba a consistir en modificar-

en cambiar las caracteristica*s raciales

en la supuesta superioridad de

166 .SKIPPER,O .C :J .D .B .DE BOW,Mªºªliºilt___ºf___th I__Oló
Sgpth,Athens,1958,p . 65 .Cit a do por HORSMAN,R,Og.Cit,p .384 .
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que presentaba el caso cubano salió a relucir en la década de

1850 cuando los gabinetes sucesivos de Taylor y Fillmore se

mostraron reacios a seguir apoyando la intervención directa

en la isla .En un discurso fechado en diciembre de 1852,

presidente Millard Fillmore se dirigió directamente al núcleo

de esta cuestión :

"Si esta isla estuviese relativamente desprovista
de habitantes u ocupada por una raza afín .Yo la
consideraría como adquisición sumamente deseable
si fuera voluntariamente cedida por EspaZa .Fero en
las circunstancias existentes, considearía yo SU
incorporación a nuestra Unión como medida MUY
azarosa .Traería a la Confederación una población
de muy distinta cepa nacional, que habla una.
lengua distinta y que no es probable que armonice
con los demás miembros"(167)

En 1848, José antonio Saco, uno de los más

importantes ideólogos de la sacarocracia al referirse a la

incorporación de la isla por Estados Unidos escribía :

" . . . .los norteamericanos dentro de poco tiempo nos superarían

en número y la anexión, en último resultado, no sería

anexión, sino absorción de Cuba por los Estados

Unidos . . . . . .me quedaría en el fondo del corazón un

167 . El texto aparece citado par HORSMAN,R,Op-Cit,p .?8 , .
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sentimiento secreto por la pérdida de la nacionalidad

cubana"(168 ) .¿Á qué nacionalidad se refería?

- 335

El 31 de agosto de 1851, en un número extraordinario

de la era publicada la proclama que

informaba del completo aplastamiento de la invasión dirigida

por Narciso López .Poco después¿ se sucedían las exposiciones

de organismos y corporaciones de la isla que felicitaban a

las autoridades por "la feliz conclusión de estos

acontecimientos"(169 ) .Ese mismo a 7o el cabecilla anexionista

era ejecutado a garrote vil .

La militancia de López en el bando anexionista y su

proytagoni smo al frente de las incursiones militares sobre la

isla,no puede considerarse únicamente como un simple episodio

romántico sino más bien la expresión última de los principios

E .E.U . U,París, 1848 ,p .2 .Aunque Saco estaba considerado como un
antianexionista, no se pueden olvidar sus manifestaciones, en
este mismo folleto a favor de una anexión
ºª qífi p ª .Paradójicamente sus opúsculos, supuestamente
contrarios a la integración de Cuba a los Estados Unidos,
estaban sufragados económicamente por Miguel Aldama, uno de
los más prominentes anexionistas de aquellos años .Sobre este
último particular veáse MORENO
FRAGINALS,Manuel,"Suc re . . . . . . . Oº =Cit,p .68 .

169 .AOHONOUltramar,Leg .4634,Ezp .111

	

y
Leg.4635,Exp .37 .También,

Habana,Imprenta del Gobierno
y Capitanía General,1851 .
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liberales y democráticas de la época que pugnaban por

irrulpir en contradicción com la sociedad esclavista cubana

(170) .

Narciso López ha sido considerado por alguno de sus

biógrafos como el precursor de la independencia cubana,

animado por los justos ideales de la abolición de la

esclavitud (171) .Quien así se expressa parece desconocer cual

era la realidad social y económica de la Gran Antilla y el

apoyo con que López contó, en principio, del denominado Clºb

d1__Lª__Hªbª[lª, principal centro anexionista de la isla que

aglutinaba a los grandes propietarios de esclavos .

Desde 1848, en que tiene lugar la primera tentativa

organizada por el dirigente anexionista, hasta 1851, los
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170~Una aproximación a la figura de Narciso López en
relación con su concepción de la sociedad en SAIZ
PASTOR,Candelaria,"Narciso López y el enexionismo en
Cuba . .",Oºa Cit,pp . 447-468 .

171 .PORTELL
Habana,1958,3 volúmenes .Además de esta obra, existen diversos
biografías de la época sobre Narciso López, algunas
redactadas en tono apologético y otras destinadas a denostar
su actuación como cabecilla de las expediciones
anexionistas .Escritas al servicio de uno u otro bando estas
obr as,folleto s y artículos periodísticos carecen de especial
relevancia a no ser por su interés meramente erudito.Mención
aparte merece, sin embargo, el libro de Portell Vila .Esta
hagiografía, hábilmente elaborada con la documentación del
archivo personal del secretario de López, el novelista Cirilo
Villaverde, presenta al cabecilla anexionista como el primer
protagonista de la independencia de Cuba .Al margen de
cualquier valoración sobre esta idea, que más adelante
comentaré en el texto, la obra justifica de forma
paternalista la relación de dependencia de Cuba hacia los
Estados Unidos, durante buena parte del siglo XX .
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distanciamiento posterior vino motivado por el temor de los

grandes propietarios a que se produjeran alzamientos en las

dotaciones de esclavos y a que algunos elementos

radicaliz ados se decidieran a enrolar a las negradas

prometiéndoles la emancipación (173 ) .Ello ocurría cuando los

hacendados consideraban innecesarias grandes manifestaciones

de fuerza, principalmente por el cambio de coyuntura

internacional que había propiciado el triunfo de los partidos

moderados en Europa .Gaspar Betancourt Cisneros, uno de los

más destacados teóricos y militante anexionista, residente en

Nueva York, ya se había mostrado en desacuerdo con las ideas

de invasión proyectada por López (174> .8uperada la convulsión

política de 1848, Betancourt se hacía eco de la nueva

situación y expresaba la inviabilidad del triunfo del

anexionismo en la isla :

173 .CEPERO BONILLA,Raúl,Op, Cit,p .61 .

174 .A,HJV , Ultramar,Leg .4634,Exp .111 .

172 .Sobre los desembolsos económicos del Clºb, veáse
MORALES Y MORALES,Vidal,Oº , Cit,Vol .II,p .155 .

hacendados prestaron una cambiante y efímera cooperación a

sus planes que fue desde el apoyo financiero incondicional

hasta el abandono de esas mismas ayudas (172) .El
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"Verdad que los momentos de

	

paz

	

octaviana

	

de
España y el retroceso de la revolución en Europa
no son los más adecuados y oportunos para ningún
movimiento en Cuba .Per o nadie pudo prever
semejante paz ni semejante reacción .seguramente
los que tramaron e intentaron el movimiento en
Cuba, calcularon con las revueltas de España yEuropa .¿Quien adivinó la elección de napoleoncito,
ni la conducta del gobierno francés con la
República Romana, ni nada de lo que hoy está
pasando? Todo indicaba lo contrario de lo que
pasa . . ."(175)

Cuando Narciso López apoyado por algunos sectores

financieros y militares de los Estados del Sur (176), siguió

adelante con sus planes, no había renunciado, sin embargo, a

la idea anexionista carente de toda aspiración

abolicionista .El pensamiento político de López, demócrata y

admirador de las instituciones norteamericanas y valedor de

los intereses materiales de la isla (177), sólo podía

desembocar en la defensa a ultranza de los principios

liberales y republicanos que en el caso de Cuba y a semejanza

de los estados del Sur de la Unión podían coexistir con la

esclavitud .El compromiso de López en la defensa del orden

social ya había quedado patente cuando en una de sus últimas

175 .Citado por 8UERRA,RamirorMªººªl_dg _ ,,,p .486 .

176 .URBAN,S,"New Orleans and the Cuban Question . . ."

- 338

177 .Aunque venezolano de nacimiento, Narciso López tenía
importantes vínculos en la isla de Cuba .Casado con Dolores de
Frías y Jacob, una de las herederas del primer conde de Pozos
Dulces, a comienzos de la década de 1840 era el tutor y
administrador de los bienes raíces de su hijo, valorados en
más de 100 .000 pesos fuertes, más las rentas correspondientes
a este capital .V eáse SAIZ PASTOR,Candelaria,Oº aCit,p .458 .
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proclamas había reiterado :

33 9

y concurriremos por
último a la par de los demás ciudadanos, a
establecer la forma de gobierno republicano que
mejor se adapte a nuestras necesidadese . .iCubancs!
la suerte de Cuba está echada : o morir o ser
libre" (178)

El grito esgrimido de Lïb~~~tªd__ºª~ª_Cºbª, estaba

curiosamente mezclado con el principio burgués de propiedad-

aunque en este caso se tratara de seres humanos- \/ el apoyo

entusiasta a la defensa de las libertades para los hombres

blancos .Ambos puntos Elg lªyitpó_y_Liblntªd_ººlíti £ª eran los

principios medulares del proyecto político de Narciso López .

La importancia de este personaje no reside, por

tanto, en llegar a descubrir que en sus planes se encontraba

el objetivo primordial de lograr la independencia con un

rápido ggl~~__ó~~_[Dªºg .Para ello hubiera tenido que contar con

el apoyo incondicional de la clase dominante .La independencia

como solución política y económica a los problemas de la

isla, no estaba en el ánimo de esta clase que, durante todo

el siglo XIX, prefirió mantener su º Egºi gdªd aun a costa de

sacrificar su òIdlºlndlnpiª^

Los hacendados, como escribe Cepero Bonilla, pusieron

en duda el vínculo colonial optando por la solución

178 .El texto íntegro de la proclama en MORALES Y
MORALES,Vidal,Oº ,Cit,Vol .II,pp . 158- 167 .
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separatista de la

vínc ylo ponía

anexionismo además

clase dominante

esclavista, es

propias de esta clase .

definitivos

tiempo los

mostraron

179.CEPERO BONILLA,Raul,Og ,Cit,p . 48 .

. 3~M~~

anexiún

en peligro el régimen esclavista" (179) .Pero

de

cubana

una manifestación

=sólo cuando supieron que ese

el

ser una solución que se acomete por la

para salvaguardar el sistema

más de las características

Después de la invasión de López los partidarios de la

Estados Unidos fueron disminuyendo hasta

(180) .El inicio de la

sobre e% Sur fueron

de las intentonas .Durante este

interés mayoritario

causas de la anexión ; ni tampoco

cualquier otra solución

colonial .Las demandas

unión de la isla a

convertirse en un grupo testimonial

guerra de Secesión y el triunfo del Norte

para el abandono

hacendados no manifestaron un

por seguir apoyando las

ninguna preferencia por

separatista que pusiera fin al vínculo

a favor de reformas que contemplasen un régimen especial para

la isla se constituyeron entonces en las únicas aspiraciones

180 .En 1855 durante el segundo mandato de &~Ww

	

en
la isla fue descubierta una conspiración supuestamente"anexionista" liderada por Ramón Pintó .En la causa que se le
siguió también se implicó al conde de Pozos Dulces .Las
conexiones de este conspiración y sus implicaciones fueron
exageradas por Con-1,a Detrás de esta trama existía el
interés del Capitán General por reforzar su autoridad en la
isla, eliminando P

	

'ja a aquellos

	

sectores

	

que demandaban
libertades políticas para la colonia.Sobre la causa que se
siguió a Ramón Pintó existe una abundante información

	

en
S.H.M,Leg 42 .Fuera de la isla '

	

existia°

	

un núcleo
con residencia en Estados Unidos desde donde

desarrollaba una importante labor propagandística .Veáse
GOICURIA,Domingo,Al_º pg blg_dg_Cºbª,Nueva York r 1855 ( s .i)
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expuestas, eso sí, dentro de los estrictos límites de la

legalidad que suponía la unión incuestionable con la

metrópoli española .

Qué duda cabe que el reforzamiento del poder militar

en la colonia como elemento de disuasión a maniobras

contrarias a la integridad nacional, ayudó a que en la isla

se viviese un clima de relativa tranquilidad política .Pero

fue la actitud abiertamente protectora de la metrópoli,

decidida a mantener a toda costa el régimen esclavista en las

Antillas, lo que terminó por disipar casi definitivamente el

fantasma de la anexión .

Incluso en 1848, cuando más se temía en la isla las

consecuencias de las agitaciones revolucionarias europeas y

se especulaba sobre la posible promulgación de un decreto de

amancipaciòn esclava, Ftoncali entonces Capitán General, no se

había cansado de repetir la inviabilidad de una medida como

la abolición de la esclavitud que amenazaba directamente la

unión de Cuba con su metrópoli (181) .

Los mismos hacendados que poco tiempo antes habían

apoyado la opción del ane,:ionismo, no dudaron poco después de

aplastada la invasión de López, en mostrar su apoyo

incondicional a la primera autoridad colonial representada en

181 . A,_F4_N . Ul tramar, Leg . 46 8, Exp . 1 :1 .

34 1
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la figura del general José Gutierret de la Concha, y renovar

su adhesión a los vínculos de dependencia colonial que

suponían su mantenimiento como clase dominante en la isla :

Tan

	

hal agle7as,

	

pero

	

igualmente

	

interesadas

	

",

coyunturales predicciones ; servían para señalar la nueva

^tacián de la sacarocracia a las directrices de la

metrópoli española, y mostraban, por- tanto, el grado de

dependencia de esta clase No es que fueran

incapaces de llevar- a cabo un proceso independizador y de

fomentar el desarrollo de una cpngiençiá__^náci,~nál

específicamente cubana .F'ara este grupo social, éste no era un

fin prioritario y no iban a fomentarlo en contra de su=_.

propios intereses de clase .

34 2

"La isla que impulsada hace setenta años por la
mano del ilustre Carlos III entró en la verdadera
senda de los adelantos y mejoras, progresar más
rápidamente impelida por la material solicitud de
V .M que atiende a sus necesidades, y exigencias,
que le continuará la paz, el orden, la
tranquilidad, la seguridad, las garantías
individuales, bajo la égida de las leyes, la
justicia rectamente distribuida, y por
consiguiente la abundancia y las riquezas ; los
bosques se convertirán en cañaverales, lo=_.
pantanos en arboledas ; se abriran nuevos puertos ;
líneas de ferrocarriles atravesaran en todas
direcciones ; mil buques
costas ; las columnas de
anunciarán el adelanto de
agricultura, y el comercio
civilización
goces ; y si Isabel
esta. idea l a llevará
la Real solicitud de

18 2 .ROU ON .Ultramar,Leg .4ó34,Exp .111 .

de vapor rodearán sus
humo de las máquina=
la industria, de la
el refinamiento de la

aumentará sus comodidades y sus
I la hizo poblar y civilizar
al mayor grado de perfección
Isabel 11" (182)
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Después de la convulsión europea de las revoluciones

de 1848, los hacendados comprobaron que una de sus

principales consecuencias en el Caribe, la abolición de la

esclavitud, no iba a hacerse efectiva en la isla .Fue cuando

renovaron de nuevo su dependencia respecto del poder español

que les garantizaba de modo indiscutible el sustento sobre el

que se desarrollaba su prosperidad material .

Los hacendados iban a remozar de nuevo el pacto que

les iba a permitir, en tanto que amos de esclavos, preservar

su propiedad y su propia existencia, amparándose en la

complicidad de la metrópoli .No es, por tanto, casualidad que

la desintegración de la esclavitud coincida a finales de la

década de 1860 con la cuestionabil i dad pública l/ manifiesta

de los vínculos coloniales .En la fecha avanzada de 1872, un

conocedor de la situación colonial adscrito al bando

Il ºª igliltª escribía : "la esclavitud era durante el mando de

Roncali, como es hoy todavía, el verdadero elemento de orden

y la más cierta garantía de la integridad nacional" (183) .

183 .ZARAGOZA,Justo,Og, Cit,Vol .I%,p .606 .
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