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colonial

Desde que en 1837 las Cortes excluyeran a las

colonias americanas de tener representación parlamentaria, la

política colonial apenas había acaparado la atención en las

sesiones del Congreso .Dicho M palabras de un diputado : "si

alguna vez nos ocupamos incidentalmente de nuestras colonias,

parece que nuestra misión queda religiosamente cumplida si

después de acalorados y serios debates podemos llegar a

conocer el sobrante de las rentas de nuestras posesiones

ultramarinas "(1) .No es extraño que a comienzos de la década

de 1860, el ofrecimiento reseñado en las distintas

constituciones de promulgar l qygj ___gg ºggiªlgl para los

territorios ultramarinos fuese una promesa incumplida por el

régimen liberal español .En líneas generales, la política

exterior de los distintos gobiernos se había desarrollado

entre el escaso interés prestado a las prometidas reformas

políticas que demandaban las colonias antillanas, y la escasa

relación económica y cultural con las diferentes naciones

americanas (2) .

1851 .

Durante la década de 1840, y una vez liquidada la

1 .D.S . C5D,Legislatura 1851-1852 .Sesiún de 16 de julio de

2 .RAMA,Carlos,"Las relaciones culturales diplomáticas
entre España y América Latina en el siglo XIX", en R@yijt@_Q
E gtºdiºy_Ig tg[ Dªgiºn ªleg ,Vol .2,4 (1981) pp .893-926 .
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CºIAióº__Aºiª

cuestión colonial se'
diplomática

insistencia el

del tráfico negrero.A la

promulgación de la ley penal

eficaz de proteger la propiedad de

reactivación de las demandas

gobiernos metropolitanos

al peligro de la

wpAºnistª^

de 1839,

limitó

desencadenada por los británicos que pedían con

cumplimiento de los tratados para la represión

solución parcial que representó la

de 1845, como el medio más

los esclavos y bloquear la

abolicionistas británicas, los

se tuvieron que enfrentar entonces

suponía la agitación

La invasión anexionista de Narciso López supone el

punto de arranque en el intento de reorganizar la

administración ultramarina, haciéndose eco muy tímidamente de

introducir reformas políticas . Esta

embargo, su paralelismo en el

robustecimiento del régimen personal y autoritario en las

colonias, donde la administración, incluida la fiscal, y las

decisiones de gobierno recaen exclusivamente en los Capitanes

de la década de 1860 supone el canto

colonial ideada por el primer

antesala de los acontecimientos

las demandas criollas de

empresa, tiene, sin

Generales .El Egfº E[Digy@º

de cisne de la política

liberalismo español y la

revolucionarios de 1868 .

, ~~M 6

elel tratamiento político de la

independencia que

a enfrentarse a la avalancha
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Al mismo tiempo que en 1837, las Cortes españolas

delimitaban la función de las colonias y su utilidad a favor

los intereses metropolitanos se emprendía una rápida

reorganización administrativa de los asuntos coloniales.Hasta

esa fecha, y a diferencia de las Cortes del Trienio donde se

optó por restablecer un sólo Ministerio encargado de las

colonias, los primeros gobiernos tras la muerte de Fernando

VII mantuvieron una posición titubeante en este terreno .En

1832 los negocios administrativos de Ultramar recaían en el

llamado Ministerio de Fomento General del Reino . denominado

en 1834

	

y un año después de

Gºb~~~ª~ió~_d~l_R~i~º_º_d~_lª_P~~~íº~ºlª .Con el triunfo de la

la nueva remodelación consistió en

agregar los asuntos de Ultramar al

	

Y

crearse así, la

constitución a partir de 1847 de un

único

	

que atendiera exclusivamente los

asuntos de este ramo y la traslación al

de los negocios coloniales (3) responde plenamente al

3 .BLANCO

	

HERRERO,Miguel,Pºlíti gª----Q----jipi:---in
Ult[ª T ª n ,Madrid,Sucesores de Rivadeneyra,1888,p .353 .Veáse

d~_lº~_Mi~i~t~[ïº~_d~_E~ºª~ª_{1833~1879>,Madrid,Viuda e Hijos
de J .A .García,1880,pp .975- 1003 .
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objetivo de fortalecer el régimen militar y autoritario en

las Antillas, como se había puesto de manifiesto en las'
Cortes de 1837 .

La década de 1850 ofrece el punto de partida en la

reactivación de la cuestión colonial motivada por el miedo a

la agitación ªnpn ignil tª en Ultramar .Así, las oficinas de

Presidencia de Gobierno asumieron los asuntos coloniales y en

1851 se creó, bajo su mandato ' la

Ultnª Tªn .El reajuste administrativo no finalizaba aquí al

institucionalizarse con rango de cuerpo consultivo el Cgºppjg

Q_Ult nªTª[ que podía proponer por conducto de Presidencia

"cuanto estime conveniente en el interés de las posesiones de

ultramar" .La adjudicación de la navegación trasatlántica a la

Marina española, hasta ese momento desempeñada con un pésimo

servicio y en manos de una compañía privada (4), y el

establecimiento de la Dinllpióº

dependiente de Presidencia de Gobierno, son ejemplos

característicos de este nuevo talante renovador que comienza

a manifestarse a partir de la década de 1850 .

Sobre los trabajos del Cº[llljºóe__Ult nªT ª[

estrechamente vinculado a la Dirección General del mismo

nombre son pocas las noticias que nos han llegado .Un rastreo

4 .SAIZ PASTOR,Candelaria,"La participación del sector
financiero español en el negocio de la navegación
trasatlántica (1827-1851)",en Hi~tº~iª___Cº~t~@ºº[áº~~, 2
(1989))pp .103-118 .
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. 349

por los archivos de

	

no ha dado ningún

resultado y todo parece indicar que estuvo limitado a su

función consultiva.Las reuniones del Consejo debían estar

presididas por el Presidente del Gobierno .Además debía contar

con un Vicepresidente y ocho Consejeros ordinarios que

disfrutaban de un sueldo anual de sesenta mil y cincuenta mil

reales, respectivamente.Sin emolumentos ni gratificaciones y

nombrados por la Reina a propuesta del Consejo de Ministros,

el Cº nlgjº__ó 1 _Ult nªTªn contaba también con ocho Consejeros

extraordinarios .En todos los casos los nombramientos para

desempeñar estos cargos se circunscribían a personas

vinculadas directa o indirectamente a las colonias .El Cgnlg jg

Q_Ult[ªTª C dejaba de funcionar a los dos años de su creación

y le sustituía en sus atribuciones el Cgº lgjg_Rpªl (5) .

Por lo que hace referencia al decreto de creación de

la

	

representó el antecedente más directo

5 .Como Consejeros ordinarios figuraban Joaquín Ezpeleta
y Rafael Arístegui,antiguos Capitanes Generales de Cuba y
Puerto Rico,respectivamente .Destacar también los nombres de
Manuel Pérez Seoane,antiguo Regente de la Audiencia de
Filipinas .José Gaitero Serrano,secretario del extinguido
Cgnlljg__d g __Iºdi ll ;Jaime Salas,antiguo Magistrado de las
Audiencia de Puerto Rico y de la Pretorial de Lahabana ;Juan
José Martinez,jefe de escuadra de la Armada y pariente del
General Tacón ;José Ferraz,antiguo Director General del
Tesoro ;y,por último,Vicente Sancho entonces Senador del
Reino .Entre los Consejeros extraordinarios figuran algunos
criollos como es el caso de Claudio Martinez de Pinillos y el
Marqués de Cañada-Tirry,entonces vocal de la Ji ºtª_d g_Fº T!ntº
de La Habana .El resto de los Consejeros son,el excapitán
General de Cuba Federico Rocali ;el Teniente General Juan de
la Pezuela ;Bernardo de la Torre,vocal de la suprimida Jqgt@

Pedro Salazar que había
desempeñado el cargo de Capitán General interino de
Filipinas .Veáse SaH^ Leg .5 .
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de lo que luego sería el Ministerio de Ultramar, al intento

de poner orden en la caótica'
había seguido por los

poder .Significó, por lo tanto,

el reajuste administrativo

década ; pero` sin embargo,

la primacía militar sobre

el Capitán General seguía

oficial entre las colonias y la metrópoli \/ se consideraba su

dictámen imprescindible antes de tomarse cualquier decisión

(6) .

política administrativa que se

distintos gobiernos en el

el primer paso importante en

emprendido a comienzos de esa

supuso el desmantelamiento de

colonial .Por supuesto,

el único interlocutor

no

el régimen

siendo

No es extraño, por tanto, que las propuestas de

reorganización administrativa para los territorios de

Ultramar, no partiesen de los organismos creados en el

decreto de 1851, sino de otras Jjºtªj de similares o mayores

competencias, pero de carácter militar .Este era el caso de la

creada por una Real Orden de 4 de febrero

de 1851 y que debía estar en constante comunicación con el

Ministerio de Guerra .La Jaºtª había sido encargada

oficialmente de informar al gobierno sobre las memorias

presentadas por el Conde de Mirasol en cuanto a defensa y

organización militar de la isla de Cuba ; aunque sus

atribuciones fueron ampliándose por lo menos en los dos años

en que se mantuvo en funcionamiento .Según la opinión

6 .Ibid pT .El decreto de creación de la
Y

	

es de 30 de septiembre de 1B51 .
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expresada por uno de sus miembros, el organismo se había

constituido con la "intención de proponer reformas en todos
'

llos ramos del gobierno colonial" y con el fin de evitar la

pérdida de la isla de Cuba ; aunque al margen de la letra

oficial fuese en realidad un instrumento al servicio del

reforzamiento del poder del entonces Capitán General de Cuba,

José Gutierrez de la Concha .Presidida por su hermano, el

Marqués del Duero y compuesta por lo más granado de la cúpula

militar (7), la J jn tª seguía fielmente las directrices

marcadas por Concha a su llegada a la isla y no tardó en

contribuir a reforzar las atribuciones del inquilino del

palacio de la Capitanía General al declararle General en Jefe

y facultarlo para "conceder hasta el empleo de coronel y

proveer a las bajas de organización,con arreglo a leyes y

reglamentos como si fuere el mismo gobierno"(B) .Junto a la

aprobación para implantar la Guardia Civil en Ultramar,

previamente organizada por Concha con carácter

7.Además del Marqués del Duero que era su presidente,la
Jjntª también estaba formada por Antonio Ramos Zarco del
Valle,ingeniero General ;Fernando Fernández de
Córdoba,director general de Infantería ; Laureano Sanz,director
general del Cuerpo de Estado Mayor ;Ricardo Shelly,duque de
Ahumada e Inspector General de la Guardia Civil ; y,Eduardo
San Roman en el puesto de Secretario .A partir de 1853,meses
después de haber sido relevado de su cargo en 1a Capitanía
General,José Gutierrez de la Concha también entraba a formar
parte de este organismo .S,H,M .Ultramar,Leg .15 .

8^Ibid@T ^
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experimental ( 9), y la propuesta de establecer en la isla

líneas telegráficas, no muchas más son las reformas'
proyectadas por este organismo (10) .

En líneas generales, la

	

se había

limitado a discutir y poner en funcionamiento los principales

puntos de gobierno que el General Concha había elaborado

desde su llegada a la isla a finales de 1850 .Esta política de

fuerza y concentración de poderes bajo el mando militar acabó

triunfando sobre otra propuesta de gobierno que demandaba

reformas más profundas en el régimen colonial .Así se había

puesto de manifiesto en la discusión planteada en el Congreso

de los Diputados a propósito del problema anexionista, entre

la postura [g fgnT i ltª defendida por Salustiano Olózaga desde

los bancos progresistas y la visión ggntiº piltª del Marqués

de Miraflores, como ministro de Estado :" . . . . .sobre la

conveniencia o no conveniencia de ciertas mejoras en la

legislación colonial . . . . el Gobierno vería enfrente de las

ventajas de la innovación las dificultades prácticas de su

9 .Las primeras fuerzas de la Guardia Civil que
comenzaron a funcionar en la isla de Cuba se crearon por
orden del Capitán General Gutierrez de la Concha en enero de
1851 .El servicio del Instituto militar era reorganizado en
1854 por el general Pezuela y según el pensamiento de
Concha,la Guardia Civil no sólo debía atender a funciones de
orden público,sino también como núcleo de apoyo a cuantos se
mantuvieran fieles al gobierno en caso de insurrección o
invasión .Se concebía por lo tanto como una fuerza militar al
servicio de la defensa de la isla .Veáse ERENCHUN,Félix,Aºªl pl

Habana,Imprenta La Habanera,
1856, 6 volúmenes,p .1666 .

10 .S ,H ,M .Ultramar,Leg .15 .
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ensayo,porque profesa el principio )/ lo profesará siempre,de

que al lado de la ventaja de mejorar hay en las colonias.
inmenso peligro en variar"(11) .

El General José Gutierrez de la Concha estuvo al

frente de la Capitanía General de Cuba durante dos períodos

que abarcaron más de seis años .Entre noviembre de 1850 y

abril de 1852, transcurre el primer mandato ; mientras que su

segunda estancia, más dilatada en el tiempo, comprende desde

septiembre de 1854 a noviembre de 1859~Durante estos dos

períodos, el General Concha no sólo consiguió robustecer su

poder, convirtiéndose "en la más grande autoridad que en

situaciones normales haya regido provincias ultramarinas" ;

sino que además esta misma actuación le valió la distinción

entre sus coetáneos como el primer Gobernador de la isla

caracterizado por "un espíritu de reformas" (12) .

` ~~~ 53

11 .D . S.C . D.Legislatur a de 1851-1852 .Sesión de 16 de
julio de 1851 .Intervención del Marqués de Miraflores .Un
estudio más pormenorizado de esta discusión en SAIZ
PASTOR,Candelaria,"Narciso López y el anexionismo en Cuba : en
torno a la ideología de los propietarios de esclavos",en

XLIII, (1986) pp .447-468 .

12 .SEDANO Y CRUZAT,Carlos,Mi niltpniº__ó1 _Ultn ªTª[ .Cibª

Madrid,
Imprenta Nacional,1873,pp .62 y 97 .
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Esta calificación de ngfºnTi gtª conviene matizarla
'

con respecto a lo que luego sería la política de los

Generales Serrano y Dulce, partidarios de reformas políticas ;

y , en este punto alejados de la concepción de Concha para

quien acceder a este tipo de reformas podía ser interpretado

como una concesión y las concesiones como señal de debilidad

(13) .El pensamiento "reformista" de Concha se iba a, dirigir

por otros derroteros y su intención alejada de todo reajuste

político, se iba a concretar en lograr el fortalecimiento y

la centralización del poder en el gobierno colonial ; objetivo

al que estaban encaminadas todas sus propuestas de reformas

administrativas (14) .Desde esta perspectiva el futuro Marqués

de La Habana representaba a su llegada a la isla la postura

tradicional inaugurada con Tacón que defendía la

particularidad del régimen de Gobierno de la isla de Cuba al

margen de las instituciones peninsulares .Esta postura estaba

en consonancia con la postura oficial de mantener

inalterables los modos de gobierno una vez transcurrido el

peligro inmediato de revolución que supuso la invasión de

Narciso López (15) ; y, por lo tanto, con la importancia que

se le concedía m las Jºntªl de carácter militar en todos los

asuntos relacionados con las colonias .

13 .SEDANO Y CRUZAT,Carlos,Oº,Cit,p .35 .

~
354

114 .GUTIERREZ DE LA CONCHA,José'M@T ºniª__ªºb ng_gl_gltªdº

Madrid, Trujillo,1853 .

15 .SAIZ PASTOR,Candelaria,"Warciso López . . . . . pp .465-466 .
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'

	

En este contexto, la actuación de Concha se dirigió

desde sus primeras comunicaciones a solicitar de los

gobiernos metropolitanos amplias reformas de la

administración pública, al mismo tiempo que dejaba entrever

su preocupación obsesiva por la defensa de la isla .En el caso

de las reformas administrativas éstas debían fundamentarse en

el robustecimiento de la autoridad del Capitán General

mediante la ampliación de sus facultades y en la supresión de

los escandalosos abusos que se derivaban del sistema de

ºb ylng iººgg y ngºªlíªg ; mediante el cual muchos funcionarios

percibían además de su sueldo otras cantidades de dinero

incluso más elevadas .Los casos de escándalo y corrupción en

la administración eran para Concha el único motivo de

descontento existente en la isla y estos a su vez se

resolverían con el fortalecimiento del poder de la máxima

autoridad .

En este terreno, el General Gutierrez de la Concha

resultaba claramente explícito, al demandar para sí y sus

sucesores en el cargo las mismas facultades que le concedían

las leyes de Indias a los antiguos Virreyes .Para ello el

Capitán General debía asumir las competencias en el ramo de

Hacienda ; actuar como Jefe y Director de todas las armas e

institutos militares en la isla y asumir además todas las

atribuciones de administración que hasta entonces gozaban las

Juntas de Fomento, Sanidad, Beneficiencia e Inspección de
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Estudias que pasarían a tener un carácter meramente

consultivo .Todo esto suponía la supresión de todos aquellos'

organismos que habían gozado desde sus orígenes de un poder

independiente y no contestado sobre los diferentes asuntos

que abarcaban sus facultades admin i strativas .Este era el caso

de las diferentes Juntas, especialmente la de Fomento,

encargada de las competencias de Obras Públicas ; y también de

la Superintendencia General Delegada de Hacienda de la isla

de Cuba, auténtico centro de decisión económica independiente

de la autoridad del general .

El programa de reformas propuesto por Concha tenía

que chocar necesariamente con la existencia de otros poderes

paralelos a los de su autoridad .Así ocurría en el caso del

proyecto de defensa que preveía la edificación de

fortificaciones, la mejora de las comunicaciones, entre ellas

la construcción de un camino central para el traslado de las

tropas, y el establecimiento de una línea telegráfica

(16) .Para la ejecución de este plan, ideado para repeler un

nuevo intento de invasión, Concha no se planteaba recurrir a

los fondos públicos, sino que proponía contratar un

~l_T~~i~~t~_G~~~~ªl_Dºº_Jº~é_d~~__lª_Cº~~hª,Madrid,Imprenta de
M .Carrero,1863,pp .4-7 .La originalidad de este proyecto no
recaía, sin embargo,exclusivamente en la autoría de Concha .El
anterior Capitán General de la isla,Federico Roncali,ya se
había expresado en similares términos a poco de finalizar su
mando y en plena agitación anexionista .Vease la exposición
del Conde de Alcoy a fines de 1849 en A.H.N, Ultramar, Leg .
4633, Exp .41 .
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de dos millones y medio de pesos,garantizado en su

por la Jººtª_dp _FºTpgtº .El general Concha proponía

conversión de la Jintª en un organismo consultivo,

sus fondos en las arcas reales y su

empréstito

devolución

además la

el ingreso de

distribución de acuerdo con el plan proyectado (17) .

Sin embargo,

nunca llegó a realizarse,

medios asumir las

desempeñado

enfrentarse

Ult cªT ª[ y a la reacción

manifiesta entre los miembros
'
estas presiones e incluso el

Gobierno metropolitano, la

idear una organización interna

intactas las atribuciones teóricas de la Jintª_dg

anulase de hecho sus

paso fue la creación en la Secretaría

obras públicas atribuyéndole

de la Jººtª, bajo la dirección del

José Riquelme .A esta sección

elaborados por

además

suscripciones voluntarias para hacer frente a

que dejase

Fº TpDtº, pero que

competencias .El primer

de Gobierno de una sección de

todas las competencias

Comandante de Estado Mayor,

debían llegar los informes

delegadas en cada distrito

17 .R gggWª_Q.

el empréstito y el proyecto

aunque el general logró por

competencias que hasta entonces

la

	

Jºntª___Q___Fºggntº .Para

	

ello

	

tuvo

	

que

a la opinión adversa del recién creado Cgngl jg_d?

en contra de su

de la Junta (18) .Para eludir_____

el silencio adoptado por

astucia de Concha consistió en

en materia de obras públicas

en la práctica

encargadas

18 .SEDANO Y CRUZAT,Carlos,Oº OCit,p .73 .

así ideado

otros

había

iniciativa,

juntaslas

de promover

una parte de
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los gastos (19) .Por último, e% general Concha conseguía

después de una larga discusión que la'

contratase un empréstito de 80~000 pesos a fin de poneO los a

disposición de sus proyectos .Era el remate final que

supeditaba definitivamente la dirección de las obras públicas

a la autoridad del Capitán Genera l .En este final seguramente

había tenido mucho que ver la actitud de la Jºqtª, que ,

según Sedano, no puso suficientes obstáculos a la iniciativa

del general (20) ; lo que confirmaría - j más la pérdida

de influencia . ,
' ' de la oligarquía criolla a favor de

los intereses metropolitanos .

Cuando Concha fue relevado de su cargo en la isla de

Cuba, el Gobierno todavía no había resuelto sobre los

diferentes proyectos que le habían sido remitidos .Esto no

significó que las ideas de Concha cayeran en saco roto ; por

el contrario, y poco antes de acceder el general por segunda

vez a la Capitanía General, el Gobierno mediante varias

órdenes sucesivas concedía la ampliación de las facultades de

los Gobernadores Superiores de las provincias de Ultramar en

los términos propuestos por el Teniente General .El R .D de 20

de octubre de 1853 declaraba al Capitán General director e

inspector de todas las armas o institutos militares,

asumiendo por tanto las facultades que hasta entonces

20 .SEDANO Y CRUZAT,Carlos,Oº , Cit,p .73 .
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19 .Estas juntas estaban compuestas por tres hacendados e
igual número de comerciantes .

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



detentaba el Comandante General del Apostadero .El R .D de 21

de octubre de ese mismo a R o otorgándole el carácter de'
Superintendente y el de 16 de agosto de 1854 confirmando esta

atribución, eliminaban la existencia de un poder paralelo que

hasta ese momento había representado la primera autoridad

fiscal .Por último el decreto de 17 de agosto de 1854

r/* unéa en la figura del Capitán General las atribuciones

de administración de las Juntas de Fomento, Sanidad,

Beneficencia e Inspección de Estudios, terminando así el

trabajo emprendido por Concha durante su primer mando en la

isla (21) .

Con todas estas disposiciones que ampliaban, hasta

ahora sin precedentes, la autoridad de la máxima autoridad

colonial, el Teniente General Concha se encontró, durante su

segundo mando, en disposición de emprender sin ninguna

oposición sus antiguos proyectos .En este punto, la posición

del Marqués de La Habana fue seguir manteniéndose en contra

de toda reforma política y a favor del rearme militar en la

colonia por lo menos durante los dos primeros años de su

mando en que se mantuvo el peligro de otra invasión

anexionista .Estas ideas, sin embargo, no significaban para

Concha su alejamiento de las doctrinas de la revolución de

1854, de la que había sido uno de sus instigadores, y también

su pasaporte para acceder de nuevo al mando superior de la

isla, sino por el contrario su afianzamiento como primera

21 .SBDANO Y CRUZAT,Carlos ,Oº.Cit,pp .184 - 185 .

~
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autoridad de la principal colonia espaRola .No en vano los

planteamientos del General y la metrópoli coincidían en

atender prioritariamente la defensa de la isla, y dejar para

momentos más oportunos cualquier intento de renovación

política .

Desde los primeros planes expedicionarios de Narciso

Lópéz, el ejército peninsular en la colonia había aumentado

de forma considerable .En 1849 la fuerza destacada ascendía a

14 .829 hombres .Un año después coincidiendo com el

recrudecimiento de la agitación anexionista y con la llegada

de Concha, el ejército experimentó un refuerzo de 4

batallones, 4 escuadrones y una batería de Artillería, lo que

supuso un total de 19 .759 hombres .En

Marqués de La Habana accedise por segunda vez a la Capitanía

General, se había producido un aumento del 80% en la fuerza

armada de la isla (22) .

Cºªd~º_~~~~~
E~ºl~~ió~_ó~_lª_fº~~~ª_ª~~9~ªóª_ó~stª~ªdª_~[l_lª_i~lª_ó~
C~bª_{1849~1855>

1849

	

14829

	

100
1850

	

19759

	

133
1851

	

"

	

"
1852

	

~

	

"
1853

	

"

	

"
1854

	

23412

	

157
1855

	

23802

	

160

Fuente :Elaboración propia ex partir de SEDANO Y
CRUZAT,Carlos,Og,Cit,p .184 .

El sacrificio que suponía en dinero y hombres una

dotación de estas características se tuvo que traducir en un

22 .IbiógD .

1855 después que el
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aumento dO presupuesto de gastos y em particular del ramo de

guerra .Si para 1854 lo efectivamente liquidado en este'

concepto ascendió a 5 .106 .191 pesos ; en 1856, el presupuesto

del capítulo de guerra se calculaba en 7 .318 .563 pesos,

ocupando el primer puesto de los gastos del Tesoro cubano

(23) .

Este aumento de los gastos, especialmente de los de

guerra, coincidía con la incorporación al mando militar de la

Ggngnªl___Q___Hªq igºóª^Esta disposición

suprimía también las tres intendencias fiscales que existían

en la isla desde finales del siglo %\/III y creaba en su lugar

cuyo distrito jurisdiccional era el mismo

y de guerra . Al poco tiempo

la refundición

existentes .Esta Intendencia

a la gestión y

embargo, a

la filgªlilªpión -_e inlºgºpi~n de la Superintendencia (24Y .De

esta manera, el Capitán General dejaba bien claro cuales eran

dos departamentos,

que el señalado al ramo político

de su llegada, Concha conseguía

Intendencia General de las dos

tendría facultades propias

dirección de las rentas ; pero

en la relativo

estaba sujeta, sin

23 .No he podido localizar en ningún archivo ni
biblioteca pública española los presupuestos de ingresos y
gastos de la isla de Cuba para las décadas de 1840 y 1 850 .Los
datos que se manejan en el texto son fragmentarios y proceden
de SEDANO Y CRUZAT,Carlos ,Oº ,Cit,p .185 . ; y de la Memoria de
Hacienda del General Concha .Vease,MgTºniª_ó gl_EUpTº ,IC .D ,Jºl é

Madrid, Imprenta de El Clamor PúbIico,1862,p .21 .

24 .GARCIA GRAGITENA,Leandro,Oo .Cit, ,p .22 .

en una sola
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sus atribuciones en el ramo económico y de guerra,

consiguiendo así su propósito de Mesembarazar a la autoridad

superior de todo lo secundario 9 de poca monta . . . . dejándola

expedita para el estudio de las cuestiones de verdadera

importancia y
.~

A estas innovaciones en la administración fiscal,

siguió la implantación a partir de enero de 1856 de un nuevo

sistema de contabilidad, similar al vigente en la península

desde 1850, que suponía la separación de las operaciones de

recaudación, intervención y distribución así como la

uniformidad en la ordenación de pagos .Ciertamente, el nuevo

sistema significaba "la más completa centralización de los

fondos del Erario", pero su disposición fue mal recibida por

la generalidad de los empleados que se encontraban con la

dificultad de emprender y aplicar un sistema sin estudios

administrativos previos (26) .

Según el General Concha, e% aumento de los ingresos

fiscales que se experimentó a partir de 1856 (27) fue el

26~Ibid q[D'pp .7-8 .
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25^MgTº[i @___Ql______Gºtiéing!___dg___lª
Cºº g hª,,,,. _p .6 .El subrayado es nuestro .

27 .Según los datos proporcionados por Concha en su
MpTº niª fiscal los ingresos de la hacienda cubana aumentaron
en 1857 alrededor de un 37% con respecto a 1854 .Vease,MITº n iª
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resultado de todas estas medidas, pero sobre todo de la mejor

situp ción política que siguió al abandono de los planes

expedicionarios de la JUntª_Cºbªnª (28 ) .Estxz facultó a Concha

para proponer una reducción del ejército a partir de esa

fecha, pero también le permitió disponer de una parte cada

vez mayor de los ingresos tributarios y dedicarlos a

atenciones específicamente metropolitanas .

Los llamados ggb nªgtgl de Ultramar -que así se

llamaban las cantidades remitidas a la península- no

figuraron en los presupuestos de la colonia hasta su

inclusión a partir de 1856 por la implantación de la nueva

ley de contabilidad .Según Justo Zaragoza, las cantidades

satisfechas por las Cajas de la isla en concepto de libranzas

y atenciones de la península ascendieron en el período de

1823-1855 a 58 .140 .334 pesos (29 ) .El mismo Justo Zaragoza

imputa al General Concha un mal uso de estos recursos durante

su segunda administración, al aumentar la proporción de las

remesas procedentes de Ultramar, muy por encima de las

cantidades realmente disponibles .Según esta misma fuente, en

1856 el Capitán General remitió al Tesoro peninsular

3 .352 .145 pesos, cuando los sobrantes no pasaban de 1 .044 .824

pesos y a pesar de que la cantidad presupuestada por este

28 .Sobre la fracasada expedición anexionista,liderada
por el General norteamericano Quitman, vease,URBAN,S,"The
Abortive Quitman Filibustering Expedition,1853- 1 855", en

18 ( 1956)pp .175-198 .

29 .ZARAGOZA,Justo,Lªg_____i gn____Cº!ª
Madrid,Imprenta de Manuel G.Hernandez,1873,vol .2,pp .675-676 .
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fechas los

alcanzaba la ccifra de 2.125 .000 pesos ( 30 ) .Laconcepto sólo

situ4ción era mucho más delicada en 1858 )/ 1859 ( 31 ) .Por esas

efectos de la crisis monetaria y mec antil de 1857

no impidieron que las cantidades remitidas superasen la cifra

de 4 y 5 millones respectivamente .

&Wº_º~ l

Pesos Fuertes

Fuente :ZARAGOZA,Justo,Oº ,Cit,VoI .II,pp .675 -676 .

X-

30 .ZARAGOZA,Justo,Oº aCit .El mismo Concha reconoce que
los sobrantes que figuraban en los Pncieºec%tgl se
consignaban en cantidades menores a las que real y
efectivamente se giraban .Vease M~U@~~iª_ó~~l_E~L~[Dº~S[~~~~P^27~_

31 .Sobre la crisis de 1857 vease RIVEREND,Julio,Hi l tgn iª
lq g gó[Dig ª,,,,,pp .420-422 .Esta crisis se originó en E .E .U .U y
tuvo repercusiones muy notables en Cuba hasta desembocar en
la quiebra de numerosas sociedades de crédito .

Mg CªºtSMAtidw
1856 2 .125 .000 3 .352 .145
1857 2 .479 .070 3 .129 .353
1858 1 .404 .059 4 .034 .889
1859 2 .592 .843 5 .693 .770
1860 5 .364 .330 3 .413 .317
.1861 5 .078 .270 1 .144 .346
1862 y 1 .sem de
1863 3 .495 .770 1 .109 .039
1863-1864 " 21 .707
1864-1865 " 1 .051
1865-1866 " 2 .125 .485
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Entre 1858 y 1866 la acción puramente exterior de la

serie ininterrumpida de

invasión de la

la guerra de Africa (1859-1860), la

reincorporación y posterior

la guerra del

marcan la pauta

respecto a una etapa anterior dominada por

abstencionista

Unión Liberal se tradujo en una

expediciones militares a Ultramar .La

Cochinchina (1858-1862),

campaña de México (1861-1862),la

conflicto con Santo Domingo (1861-1865)

Pacífico contra Perú y Chile (1863-1866),

difernciadora con

una política claramente

exterior .Si bien los hechos demuestran que

belicista no tuvo a la larga

intereses españoles

por cosechar rotundos fracasos,

campañas tuvieron, en principio,

delimitada por sus promotores,

estuviera exenta de múltiples fallos

conflictos en la escala del poder militar .

y

retraída del

esta fiQL2

resultados favorables para los

y que en la mayoría de los casos terminó

lo cierto es que estas

una significación claramente

aunque su práctica no

de organización y

y

magnitud de estosNo obstante, y a pesar de la

acontecimientos (32), su perspectiva interpretativa ha

32 .Para una decripción de estos hechos sigue siendo de
utilidad el libro de BECKER,Jerónimo,Uilignil---Q_111

Madrid,Imprenta de Jaime Ratós,1929 .,especialmente el volumen
II .Del mismo autor,Hi~tº~iª_ººlíti~ª__l~_diºlº~áti~ª_d~~d~_lª

Madrid, Antonio Romero, 1897 .
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quedado relegada, minimizada ca, por el contrario puerilmente

ensalzada, no sólo en libros de texto, sino también en

publicaciones más o menos especializadas . Este es el caso de

obras ya clásicas como la de Emilio Esteban Infantes que,

además de ofrecernos una reseWa detallada de las operaciones

está narrada en un tono de exaltación patriótica, propio del

organismo y de la época en que se editó (33) .

Partiendo de un análisis sobre la gestación y

posterior consolidación de los gobiernos de la Unión Liberal,

Nelson Durán elaboró en 1979 un ensayo que pretendió abarcar

con un carácter globalizador todos los aspectos que

confluyeron durante los últimos años del reinado de Isabel

II .Según este autor, la política exterior de O ' Donnell se

caracterizaría por la acción emprendida por una diplomacia

quijotesca y deslumbrada por la relativa autonomía

diplomática de España a partir de 1848 .En este hilo

argumental, la acción exterior de los gobiernos ººiººiltªl

pretendía exclusivamente afianzar el influjo y prestigio de

España en Ultramar .Ahora bien, este objetivo sólo respondería

a un móvil espiritual que Durán defiende sustentándose en un

vago concepto de higp ªnidªó .Siguiendo la metáfora empleada en

el texto, España constituiría algo así como la cabeza visible

de un cuerpo místico compuesto por toda la América de

colonización españoIa .Como ingrediente básico de esta idea la

~~~ 66

33.ESTEBAN INFANTES,Emilio,E p ºgói giºgpg_ @lºª Wºlªl _{ liºlº
XIX},Madrid,Ediciones Cultura hispánica,1949 .
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guerra de Africa y la invasión de la Conchinchina se

trocarían en cruzadas de guerras santas en defensa de la
'

fé .Mientras que en el terreno político la cuestión de México

o la anexión de Santo Domingo estaría marcada por la acción

de España pronta a defender los intereses de estas naciones

ante las presiones de E .E .U .U y/o el peligro del negro

haitiano .Por último, el fracaso de esta política se debería a

la falta de una evaluación real de las posibilidades del país

en el conjunto internacional (34) .

La interpretación así desarrollada supone no

solamente la exclusión de España de la emergente actividad

colonialista que comienzan a desarrollar otras potencias como

Gran Bretaña y Francia ; sino también su alejamiento de los

móviles económicos que caracterizan al fenómeno imperialista

(35 ) .Por eso resulta no menos creíble el corolario de esta

~ 36Tr~

34 .DURAN DE LA RUA,Nelson,Lª___
óC___lª___=ª0___

f npl tnªdª,1854z1868'Madrid,Akal, 1979 ,pp .225-276 .

35 .Es evidente que esta visión no ha tenido en cuenta la
trascendencia económica de muchas de estas empresas .En el
caso de la guerra del Pacífico,

	

` España participó no
sólo por cuestiones de prestigio,sino también por conseguir
el control de los circuitos comerciales del guano del Perú .No
hay que olvidar que España y,en especial el litoral
mediterráneo, era desde la década de 1840 una de las
principales zonas importadoras de guano .En efecto,entre 1841
y 1850 las importaciones de guano sólo por el puerto de
Valencia resulta similar al de las importaciones totales del
Reino Unido,en términos relativos para el mismo período.Vease
VIDAL

>~ªl~~~iª~º~1850~1914' Tesis Doctoral,Universidad de Valencia,
Vol .II,pp .326-329 .Acerca del impacto del guano en la economía
peruana,vease BONILLA, Heraclio '
p pCú, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1974 .
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tesistesis donde la política de prestigio inaugurada por O'Donnell

respondería a una suerte de carente'

de aspiraciones económicas y que sustenta su actuación en una

supuesta "responsabilidad colonial en un sentido abstracto y

no materialista" en palabras del hispanista Raymond Carr

(36) .

En contraste con afirmaciones tan vagas como

etéreas, la tesis del profesor Jover ha puesto en relación

esta política de expediciones militares con el apogeo del

linggíITg durante este período.Enfrentado a la visión

ºngg nlli l tª del nacionalismo que aboga por la alternativa de

una España descentralizada, municip a li sta, identificada con

las instituciones representativas y abierta a Portugal ; el

nacionalismo º~ig~i~tª se configura con un carácter

retrospectivo que exalta una historiografía oficial con

hechos grandiosos y pasados -Reconquista, Reyes Católicos,

conquista de América, Siglo de Oro- pero que carece de un

proyecto de futuro, sólo impulsado por un designio inconcreto

de prestigio exterior .Así, la principal característica de

este nacionalismo patriótico se basa en la identificación por

parte de Tgó qnªdgl y pn ign i ltªg de una España que "consolida

el logro de un Estado centralizado y unitario atento a la

salvaguarda del orden público y el fomento de los intereses

nacionales" .El conjunto de expediciones militares a Ultramar,

36 .DURAN DE LA RUA,Nelson,Op.Cit, .La cita de Carr se
encuentra en la página 276 .
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como recurso circunstancial a una política de prestigio,

tendría como determinante en su acción la primacía de

exaltación de la imagen del Estado y/o Nación, tanto hacia el

exterior, con el objetivo de provocar un trato distinguido en

las relaciones internacionales ; pero, fundamentalmente, hacia

el interior con el fin de lograr un consenso social por vía

emocional a favor de los titulares del poder político y capaz

de soslayar el descontento que se deriva de la ausencia de

una efectiva participación política (37> .

Estas son en líneas generales las interpretaciones

que han predominado para el análisis de estos acontecimientos

(38), a las que cabe introducir algunas consideraciones más

puntu a les .Así, no podemos dejar de relacionar esta política

expansionista y militar con la reactivación colonialista que

comienza a ser patente a partir de comienzos de la década de

1850 .Ahí están los primeros intentos de reordenación de la

37 .JOVER,José María,"La era isabelina y el Sexenio
Democrático (1834-1874 ) ",prólogo al tomo XXXIV de la Hiltg C iª
Q---E=Ss-

	

fundada

	

por

	

R.Menéndez

	

Pidal,Madrid,Espasa
Calpe, 1981, especialmente pp .CXXXV-CLXII .Del mismo
autor,"Caracteres del nacionalismo español,1854-1B74",en Zgºª
Abi er tª,31 (1984>pp .1-22 .Para una visión del nacionalismo
español y su relación con la historiografía como instrumento
de creación de una conciencia nacional,veasee CIRUJANO
MARIN,Paloma ;ELORRIAGA PLANES,Teresa y PEREZ GARZON,Juan
Sisinio,Hi~tº~iºº~ªfíª_~_ºª~iººªli~~º_~~~ª~ºl~1834~1868,
Madrid,C .S .I .C,1985 .

38 .Una primera aproximación en SAIZ PASTOR, Candelaria,
"Nacionalismo y españolismo .Cuba y las empresas militares de
la Unión Liberal (1858-1866))", en III_Jºnnªó gl_d .Elt pdi l

Barcelona,1988,(En prensa) .
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política ultramarina que supone la creación de la DiCpIliQ

dependiente de Presidencia de Gobierno .

En una escueta referencia a esta época, Josep

M.Fradera consideró las campañas expansionistas como el

resultado de una renovada actitud colonial .Este resurgimiento

evidente de la preocupación colonialista se configura durante

estos años en lo que serán sus dos planos de localización

característicos de la segunda mitad del siglo XIX : América y

el continente africano (39) .Ahora bien, esta forma de acción

característica de la Unión Liberal presenta algunos rasgos

significativos de diferenciación con respecto a etapas

posteriores .

El reIanzamiento de la perspectiva colonialista

asumió en sus inicios la configuración de un amplio proyecto

nacional, que se sumaba a la dinámica expansionista que otras

potencias como Francia practicaban .Este programa, a través de

una política expansionista pretendió calar entre la población

una actitud nacionalista que favorecía de forma inmediata los

intereses de la clase dirigente del país .De ahí que esta

suerte de nacionalismo expansionista acometiese la

reestructuración interna de algunos de los mecanismos

institucionales básicos para su desarrollo .

339 .FRADERA,Josep M.,"Limitaciones históricas del
abolicionismo catalán",en
Madrid,C .S .I .C,1990,pp .125- 134 .
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Pero la recomposición del aparato político y

admi g istrativo en materia colonial tuvo su etapa más dinámica

entre 1858 y 1863, coincidiendo precisamente con el inicio de

las campañas militares .8iguiendo en muchos casos el modelo

practicado por Francia, los pn ignil tªg no sólo se convertían

en "compañeros de viaje~ en algunas de las empresas

colonialistas del Imperio de Napoleón ; sino que, además,

terminaron aplicando en Ultramar instituciones de una

carácter similar a las que Francia introducía en sus colonias

más estables .La creación en 1858 del de

Fernando Pó y en 1861 de los

establecidos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas siguen esta

orientación hasta convertirse estos últimos en un remedo del

Cº 2111º_Siº gniº[iiª' reorganizado

precisamente en tiempos de Napoleón III (40) .

La creación formal en 1863 del Mi nil tln iº_dl _Ult n ªTª[
representó la culminación de aquello que pretendía ser las

claves de la acción colonial, dispuesta a prestar una mayor

atención política a los problemas de los restos del Imperio

ultramarino y además capaz de desarrollar una coordinada

política expansionista en otros enclaves geográficos de

Africa y ultramar .La aceptación en principio de este programa

por los sectores sociales dominantes de la península, supuso

su inclusión en un proyecto colonialista que pretendía

introducir reformas en el régimen político antillano y sobre

40 .BLANCO HERRERO,Miguel,Oº ,Cit'p . 4
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todo asegurarse el control económico del mercado coIonial .La

política expansionista, inaugurada triunfal y patrióticamente

con la campaña de Africa, ratificaba ideológicamente la nueva

imagen de Espa Za en la convergencia de un sólo proyecto

eªgig nªl capaz de unir a todas las fuerzas conservadoras de

su estatus de ambos lados del Átlántico .Un folleto de

agitación política publicado por esos a7os lo explicaba con

esta palabras : "Adhesión franca, sincera, ; limitada a la

causa de la nacionalidad española, a la causa de esa España

que, después de haber dado al mundo otro mundo, según la

elocuente expresión de uno de nuestros más notables hombres

de estado, se levanta hoy ante la Europa, asombrada y

deslumbrada aún con el recuerdo de sus antiguas
- grandezas"(41) .

La burguesía conservadora catalana será una de las

fuerzas sociales más implicadas e interesadas en la

culminación de este proyecto ya que se pretende la

configuración de Cuba como mercado receptor de los productos

textiles .En la práctica, su adhesión se concretó en un

sentido amplio en el apoyo prestado inicialmente al programa

de reformas de la Unión Liberal ; y, en particular, en la

pronta respuesta a la guerra de Africa a través de la

creación del cuerpo de

	

capitaneados por

41^Lª~__R~fº~~ª~__~~__lª_I~lª_d~_C~bª,Madrid,Imprenta de
M.Minuesa,1862,p .15 .
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Prim (42) .Además de este epidodio patriótico legitimador de

la nueva política expansionista » la identificación entre la'
burguesía catalana en su lucha por el control del mercado

colonial y el Gobierno central tiene su exponente más

inmediato en la presión ejercida por el Iºgtitºtº_Iºd pltn iªl

de 910101 en la creación del Ministerio de

Ultramar .Inicialmente ocupado por el ex-Capitán General de

Cuba, José Gutierrez de la Concha, intimamente vinculado al

grupo de los algodoneros, el Ministerio pasó a manos en 1863

del político moderado barcelonés Francisco Permanyer (43> .Si

bien la actitud intransigente de los Gobiernos respecto a la

cuestión descentralizadora y el incumplimiento del programa

reformador, terminó provocando la ruptura entre la burguesía

catalana y los gobiernos ºn iººi ltªl (44), el saldo obtenido

en la lucha por el mercado colonial fue agrandándose

pauIatinamente .A partir de 1865, los industriales catalanes

pudieron disfrutar de mayores ventajas para exportar a las

colonias, libres de derechos, tejidos de algodón, lana o de

mezcla de ambas fibras .La demanda para que se hiciera

extensiva esta medida a otros tejidos y la solicitud de

42 .Sobre estos acontecimientos en Cataluña,vease OLIVAR
BERTRAND,Rafael,El___Cªbªll ing___pn iT ,BarceIona,Luis Miracle
Editor,Vol .I,pp .206-210 y 220-221 .

43 .IZARD,Miquel,MªngfªgtgEq[ºp, b]óºytgiªlgi______-
Barcelona,Crítica,1979,p .155 .

` 373

444 . RIQUER,Borja de,"La vida política catalana (1856-
1898 ) ",en XIX, Barcelona,
Columna,1987,especialmente pp .19-29 .También FONTANA,Josep,"La
fi de l'Antic Régim i la industrialització" en Hiltlnil_!@
Cªtªlp g yª dirigida por Pierre Vilar .Vol .V,Barcelona,Edicions
62, 1988,pp .327-332 .

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



considerar como cabotaje el comercio entre España y sus

colonias no obtuvo, sin embargo, respuesta ~45> .
'

A partir de la crisis financier~~ de 1868 y tras la

reacción autoritaria de Narváez, la experiencia colonial

~~ig~i~tª hizo crisis definitivamente.Los resultados de la

política expansionist~ no sólo no consiguieron extender la

presencia espa~ola a los continentes americano y africano,

sino que provocaron la ruptura de relaciones diplomáticas con

muchos países de América Latina (46) .Desde la órbita

estrictamente antillana, la idea de un programa reformista

también terminó fracasando .Era la antesala de la primera

guerra por la independencia cubana .

4~3^Lª_hª~i~~dª__~ºlº~iªl_~_lª~_~~º~~~ª~_~~ºª~~iº~i~tª~_d~_lª

U~ió~_Lib~~ªl

El significado estratégico y económico de la isla de

Cuba se mantuvo sin variacione~ hasta la reactivación

colonialista de los gobiernos de la Unión Liberal .Utilizada,

primero por Fernando VII, como base de operaciones de la

campaña de reconquista americana y consolidada después por

los primeros gabinetes liberales como instrumento fiscal aI

45 .IZARD,Miquel,Oº~Cit .Hasta 1882 la ley de Relaciones
comerciales con las Antillas no extendió el cabotaje a los
territorios de Ultramar,véase NADAL, Jordi, El_f[~ª~~ª~º~~~~,
pp .215-216 .

46 .En la década de 1860 se suspendieron relaciones
diplomáticas con Ecuador,Chile,Venezuela,Bolivia y
Perú .Vease,RAMA,Carlos,Oº~Cit,p . 895 .
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servicio de las necesidades del nuevo Estado, a comienzos de

la década de 1860 la Gran Ántilla volvió a desempeWar un'
importante papel dentro de los planes expansionistas de la

política metropolitana .

A semejanza de la Monarquía Absoluta, pero con

carácter distinto en sus objetivos - orientado en el caso del

absolutismo al logro de su propia supervivencia -, la Unión

Liberal de O'Donnell se dispuso a adoptar una política activa

en el continente americano con la utilización de Cuba como

base de sus operaciones militares .A su importancia como

enclave estratégico, la isla debía seguir comportándose -al

menos teóricamente- como uno de los puntales de la hacienda

metropolitana, capaz de hacer frente a los numerosos gastos

de la expedición de México y a las crecidas sumas que

demandó la ocupación y el inmediato conflicto con Santo

Domingo .

No era la primera vez que el Gobierno metropolitano

utilizaba para estos fines los recursos procedentes de

Ultramar ; pero, en vísperas de las campañas expansionistas,

la situación de la hacienda cubana no era la misma .Durante

los años inmediatamente anteriores, la isla no sólo había

tenido que hacer frente al gasto de defensa que supuso el

rearme militar auspiciado por el miedo a posibles
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expediciones ªegligºiltªl (47) ; sino que tuvo que responder a

los tradicionales pagos que desde la península se fijaban'

sobre sus Cajas y que, durante el segundo mando del General

Concha, se vieron incrementados .

La crisis de 1857 y sus inmediatos efectos sobre la

economía cubana acentuaron la gravedad de una situación que

tuvo como rasgo más visible el incremento del gasto público

sin verse correspondido con un aumento de los ingresos

fiscales .Desde entonces, la apuesta a favor de una reforma

tributaria se decantó prácticamente como la única solución

viable planteada, tanto desde sectores cercanos al Ministerio

de Hacienda peninsular, como desde los funcionarios fiscales

de la isla .La propuesta de Ramón Pasarán y Lastra, antiguo

Intendente de Hacienda, se efectuaba en esta línea, al

incluir entre los problemas económicos pendientes en la

colonia la necesidad de una reforma tributaria :

"La situación rentística de la isla de Cuba está
pasando por uno de esos períodos gpg_ngglªTª 9

se aumentara su población,su
producción y

	

su comercio . . . clara es que ha debido

47 .Los mayores gastos presupuestados para defensa se
hicieron patentes antes de la llegada del General Concha a la
Capitanía General,aunque bajo su mando los gastos se
incrementaron .En 1849,las partidas que comprendían los ramos
de guerra y marina representaban un 55% del total
desembolsado por el Tesoro cubano en ese año .Vease
A,H, N, Ultramar,Leg .57 .En los presupuestos de la isla de
1852,estos mismos capítulos totalizaban un 65% de los gastos
presupuestados para ese ejercicio económico .Vease,

i1 lª 1_0
Cºbª~PL~~[~tº_Ri~º~Filiºi~ª~_\~_F~~~~[lª[ldº_Pº_~ª~ª_~~l_ª~º_ó~_18 60,
Madrid, Imprenta Nacional .
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metropolitanas,
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crecer proporcionalmente la necesidad de crear
establecimientos de instrucción, de beneficiencia,
de penitenciaria, de sanidad, de justicia, de
culto, de obras públicas )/ otros ramos que son
precisos a una sociedad convenientemente
administrada .La Isla de Cuba de hoy no es la misma
Isla de Cuba que hace treinta a7os y preciso es
convenir que vino para «ella una época que exige
una administración más vasta y más costosa.Unase a
esta consideración otra de mayor importancia que
afecta al decoro y a %a i p tegridad nacional .Nadie
desconoce la situación política de nuestra Grande
Antilla, y no hay espa Rol cuyo pecho palpite, al
ver que se quiere arrancar un girón de su gloriosa
bandera,que niegue so adhesión al aumento de
fuerzas de mar y tierra que tuvo lugar en aquella
provincia de algunos años acá,ni a los gastos que
origina la preparación anticipada de
fortificaciones y otros medios para defender el
país de las agresiones con que se le amenaza de
continuo"(48)

Con una situación prácticamente igual desde la década

de 1830 , o sea dedicando una parte cada vez mayor de los

ingresos de la isla a atenciones específicamente

y con un incremento de los gastos de defensa

administración, el sistema tributario no había

experimentado, sin embargo, ninguna variación sustancial a lo

largo del siglo .Las innovaciones que se habían producido en

la administración fiscal durante el mando de Concha, a la que

siguió la implantación en 1855 del nuevo sistema de

contabilidad, no conseguían agilizar una administración que

experimentaba costes crecientes .

48 .PASARON Y LASTRA,Ramón,Lª__i §lª_d g_p ºbª_g ººg idgnªdª
pg ºQMi qªMggtg ,Madrid,Imprenta de Don Cipriano
López,1858,p .37 .

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 propuesta

simplificación del

numerosos problemas que se derivaban

que debe llevarse la

que necesitan las

aquellos deben hacer para

rentas, y de la forma especial

cada uno, así como el ímprobo trabajo y graves dificultades

que produce el examen de las cuentas" (49) .Al manifestar la

inexistencia del principio "de que cada cual contribuya a

pagar las cargas del Estado en proporción de sus haberes"

(50), Pasaron se adelantaba en su proposición a la

implantación en Cuba pocos años más tarde del llamado

Que el sistema fiscal de la isla no había

experimentado ningún cambio a lo largo del siglo, lo

demuestra la estabilidad áe ingresos de las rentas

consideradas tradicionalmente como las más sustanciosas .En

1860 la denominada conocida en los

presupuestos anteriores con el título de nlntªl_Tª[ítiTª l Y

compuesta por los derechos de exportación e importación,

seguía siendo el principal capítulo de ingresos de la

hacienda cubana .Por lo que hace referencia al segundo gran

capítulo, las denominadas

	

con setenta y

49^Ibid pM ,p .82 .

50 .Ibió @M ^

~ 3 ~7
8

reformista de Pasarún abogaba por la

sistema tributario al manifestar los

He la complicación con

contabilidad ; de los muchos empleados

oficinas, del estudio largo y detenido que

el conocimiento de tan distintas

que exige la recaudación de
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siete ramos distintos, tenían su origen en muchos casos en la

necesidad de atraer fondos en forma de nuevas contribuciones

conforme aumentaban

administración .Ninguna

un impuesto

que a partir de 1842 pasó

(51), y que a finales

atención de todos los proyectos reformistas .

El dilITº, como así se conocía también esta carga,

estaba considerado como un impuesto O njusto, intolerable y

aborrecido" (52) .Estos calificativos se los había ganado

contribución que percibía el 2'5% del producto

el 10% de las consideradas Tgºgn1l .Esta

desigualdad en su cuota suponía primar los intereses de

aquellos sectores económicos ligados a la agricultura de

exportación y por el contrario hacer recaer la parte más

onerosa sobre las haciendas de crianza, potreros, estancias y

sitios de labor .Por si esto no fuera poco el impuesto eximía

además de todo pago por quince años a los dueños de ingenios

des nueva creación, reafirmándose

así en su carácter selectivo (53) .

fincas Tª yºnpj y

y vegas de caZa de azúcar

51 .S.H .M .Leg .57 .

las obligaciones de la

de estas cargas podía ser considerada

directo, a excepción de la llamada ngntl_lgpiTll

a depender de la Real Hacienda

de la década de 1850 concitó la

una

líquido de las

52 .Así lo calificaba el conde de Armildez,Intendente de
Hacienda de la isla a finales de la década de 1850 .Vease
SEDANO Y CRUZAT,Carlos,O p,Cit,p .249 .

53 .Sobre el diezmo véase^Tºn i
GUiTC=1___d@___lª___Cºº ghªaaaaa ,pp . 9- 14 .También,PASARON

	

Y
LASTRA,Ramón,Oº , Cit,pp .60 y 86 .
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Durante el segundo mandato del General Concha y, en

particular, a raíz de la crisis financiera de 1857, la

necesidad de una reforma tributaria prácticamente comenzó a

considerar el digITg como un impuesto, sino reemplazable sí

sujeto a cambios sustanciales.Quienes así opinaban, en

principio, no consideraban esta contribución injusta por la

desigualdad de su cuota, sino más bien intolerable por su

sistema de funcionamiento ya que su administración no recaía

directamente sobre la Hacienda, sino que se arrendaba por

parroquias y cuatrienios en licitación pública .EI mismo

General Concha en su M ggº niª_d g_Hª g igºdª había enumerado los

inconvenientes del impuesto al quedar el sujeto fiscal a

merced del arrendatario :

"Los arrendatarios, que todos eran especuladores
más o menos codiciosos, procuraban sacar, además
del precio del remate, toda la ganancia posible
para su propio provecho ; y afín de realizarlo,
ejercían una presión inquisitorial sobre el
contribuyente, que de grado o por fuerza tenía que
tolerar a su lado un testigo constante e
importuno, que cuando quería se enteraba de los
secretos de su fortuna y presenciaba el detalle de
todas sus tareas .De aquí se seguían vejámenes
infinitos, y reiterados clamores de los sujetos al
impuesto, que por aquella causa se les hacía
doblemente pesado ; recayendo sobre el fisco la
odiosidad de los actos de los recaudadores que los
representaban"(54)

Es evidente que la aspiración entre los hacendados

para suprimir el impuesto o sustituirlo por otro, se basaba
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no precisamente en consideraciones de equidad fiscal, sino en

una ' oposición frontal a todo aquello que supusiera una

fiscalización de la riqueza de la isla .Por eso la respuesta

de Concha en un principio se limitó únicamente a proponer la

sustitución del sistema de arriendo por el de administración

directa de 1a hacienda .Esta disposición que comenzó a

funcionar en mayo de 1855 se reducía exclusivamente a un

número exiguo de parroquias del Arzobispado de Santiago de

Cuba por no haberse aprobado en éstas los remates, y se

respetaban los derechos adquiridos por los arrendatarios en

las restantes parroquias .En 1B58, el sistema de

administración directa se había conseguido extender, y, según

Concha, con resultados satisfactorios "ganando mucho entonces

el crédito del Gobierno en la generalidad de los habitantes

de la isla°(55) .Por entonces, el marqués de La Habana se

declaraba partidario de una reforma más amplia del sistema

tributario que no se limitase exclusivamente a un simple

cambio del sistema de administración del diezmo .El delicado

estado de las finanzas públicas actuó, sin duda, a favor de

esta postura defendida tenazmente por Concha durante los

últimos meses de su gobierno .

Dependiente de las oficinas recaudadoras básicamente

del sustancioso capítulo que producían las ngntªl_T ªníti Tªl o

de ªdºª g ªl , sujetas a las fluctuaciones del comercio

exterior, los problemas financieros no hicieron más que

5 5 .IbiógM ,p .12 .
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agravarse con la llegada del General Serrano a la Capitanía

GeneTal en 1B59 . A punto de verificarse la anexión de Santo

Domingo y efectuad 'os los preparativos de la campaña de

México, la disminución de los productos de ªd^ª1, resultado

en gran medida de la paralización comercial de los Estados

Unidos inmersos en una guerra civil ' colocaron a las finanzas

cubanas en una situación delicada .Mientras que a comienzos de

diciembre de 1859 se recaudaba por la AóTin iltn ªqióº_Glnlnªl

Q__R pD tª 1 _-Mª[íti Tªl ' 711 .644 pesos ; un año después, la

cantidad ingresada en igual fecha no superaba los 116 .200

pesos (56) .

La apuesta a favor de una reforma fiscal que siguiese

las directrices de la practicada por Alejandro Mon y Ramón

Santillán para la península en 1845, se convirtió entonces en

la única solución viable para los problemas que se derivaban

de la baja de los ingresos fiscales .Mientras que en la isla

el General Serrano fue uno de sus mayores defensores (57), la

cuestión de la reforma del sistema tributario colonial

también se asumió explícitamente por los propios detentadores

del poder político en la metrópoli (58) .

En este clima favorable los presupuestos fiscales de

Cuba en 1860 anunciaban la proyectada reforma y dentro de la

56 .A~HJV .Ul tramar,Leg .640 .

57 .ZARAGOZA,Justo,Oº,Cït,Vol .lI,p .T5 .
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isla el conde Armildez, como Intendente de Hacienda,

presentaba las líneas generales de un proyecto reformista en'

el que todos parecían coinci d ir . La proposición de Armildez

pretendía una reforma del

una transformación de las demás contribucionestigºóªg (59),

y un reforma arancelaria a favor de una rebaja de los

derechos de exportación sobre los frutos cubanos con destino

a la península sin suprimir los sustanciosos derechos de

ªdiªn ª l .Sin embargo, lo más sobresaliente de este proyecto

era la sustitución del digITº )/ la ªl qªbªlª por un sólo

impuesto de 5'95% sobre la riqueza inmueble, lo que

permitiría al Erario aumentar hipotéticamente sus ingresos a

cambio de suprimir dos contribuciones de escasos rendimientos

y recaudación costosa (60) .A falta de una estadística de la

riqueza, Armildez proponía como base para el repartimiento

del nuevo impuesto, la de la contribución municipal sobre la

59 .El llamado
tigndª l ,que había comenzado a funcionar como tal en 1846,era
el resultado de una fusión de las contribuciones llamadas de
ººlºpC íª1 Y

	

--suprimia

	

nuevo impuesto
suprimía la alcabaIa y fijaba una cantidad anual de 30 pesos
sobre los establecimientos intramuros de La Habana ; 25 pesos
los de extramuros,reduciéndose en una sexta parte la cuota
que debían satisfacer los almacenes y tiendas de los demás
pueblos de la isIa .Véase PASARON Y LASTRA,Ramón,Oº.Cit,p .50 .

60 .En efecto,rentas como el
presentaban porcentajes muy bajos

estimaciones
lo recaudado por estos conceptos
Pasarón y Lastra,el porcentaje de

digITº Y la ªlIªbªlª
en el conjunto de las
efectuadas a partir de
1854,proporcion adas por

apenas rebasaba
sobre el
PASARON

en
le* ªl gªbªlª

el 8%,y el óigITg se situaba alrededor del 7%
conjunto de lo recaudado por
Y LASTRA,Ramón,Oº.Cit,pp . 48-77 .
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riqueza agrícola y urbana que estaba vigente en la isla desde

1857 .

SSegún los planes del Intendente, %*a reforma así

concebida debía comenzar a practicarse a partir de enero de

1861, pero el proyecto quedó en suspenso pese al apoyo

entusiasta prestado, primero por Concha y después por el

General Serrano .La política exterior de la Unión Liberal

obligó a posponer una reforma de la que no se tenía certeza

de sus resultados, precisamente cuando más se necesitaban los

fondos de las Cajas de Cuba para atender los gastos de la

nueva política expansionista en Ultramar .

Así hay que entender la postura de Antonio Mantilla

al frente de la Secretaría de Gobierno de la isla y en contra

del proyecto del conde ArmiIdez .Para Mantilla, la

incertidumbre en los resultados de un impuesto de cuota fija

sobre la riqueza inmueble, se basaba no tanto en su

hipotético rendimiento, sino más bien en sus consecuencias

sociales .Después de hacer referencia a las dificultades

"materiales y políticas" que en España había tenido la

implantación de la reforma tributaria de Mon-Santillán,

consideraba que no era el momento de ensayar ninguna

innovación fiscal en la colonia, máxime cuando el Gobierno

metropolitano recibía de la isla los fondos de una

suscripción voluntaria para ayudar a costear los gastos de la

campaña de Africa :
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"¿Es hábil dar lugar a que se tache de ambiciosa
a la Metrópoli, por sacar esa insignificante
cantidad más de la Isla de Cuba, que acude siempre
generosa y solícita en ayuda de la península, que
envía a ésta todos los a7os por término medio un
sobrante de 80 millones de reales, y que ahora
mismo está dando nuevas pruebas de fraternidad,
hidalguía y esplendidez, aprontando en pocos días
espotáneamente 20 millones de reales para los
gastos de la guerra de Marruecos? ¿Es político en
estos momentos y en estas circunstancias, cuando
todavía no ha terminado la contienda de Africa,
cuando mañana podemos necesitar aún de la buena
voluntad de esta Antïlla ' enajenárnosla, no oir
siquiera a sus principales corporaciones populares
sobre la trascendental reforma que se proyecta, y
esto sólo por llevarla a paso de carga, por
ponerla en ejecución algunos meses más pronto, por
el solo deseo de innovar, con esperanzas de dudosa

Al eliminar la posibilidad de implantar un impuesto

directo,

estructura fiscal de la isla,

sistema tributario

siendo la principal fuente de ingresos del fisco-No

embargo, un problema de

una alta presión fiscal .En

la colonia no existía nada similar a la llamada pgnt[ibil ióD

que, pese a ser una

desterrando toda probabilidad de reformar la

Mantilla estaba a favor de un

en el que las rentas de ªd iªn ªl_siguieran

era, sin

que en Cuba se siguiera manteniendo

comparación con la península, en

61 .Véase "Informe de Antonio Mantïlla,sobre el proyecto
de reforma fiscal del conde Armildez .La Habana,marzo de
1860",en SEDANO Y CRUZAT,Carlos,Op,Cit,pp .246-252 .La cita en
página 251 .

realización impuestos que tienen la sanción del
tiempo, y que han respetado administradores tan
capaces como los que en diversas ocasiones han
estado al frente de la Superintendencia y del
Gobierno civil de la Isla?"(61)
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Esta era, sin duda, la apuesta más pragmática que se

podía hacer en estas circunstancias ;, precisamente cuando los

gobiernos de la Unión Liberal ya se habían comprometido

6 3 .SEDANO Y CRUZAT,Carlos,Op_Çit,p .?51 .

386

contribución directa, había originado un reparto desigual de

la presión fiscal a favor de los grandes propietarios y en

detrimento de los campesinos (6~? .En la colonia tampoco se

conocían los impuestos de consumos, a excepción del ~inico

derecho que satisfacían las carnes que se sacrificaban para

el abasto, y el de importación que se exigían en las Aduanas

a los artículos de subsistencia procedentes del exterior .Se

trataba por tanto de seguir manteniendo un sistema que ha=sta

entonces había arrojado unos resultados satisfactorios, no

sólo desde el punto de vista de los rendimientos fiscales,

sino también desde la estabilidad social que suponía respetar

la oposición de los grandes propietarios a la implantación de

una contribución dírecta.La propuesta de Mantilla se basaba

en lo siguiente : "con sólo administrar bien, a la vuelta de

cuatro o cinco años, sin quejas, sin disgustos, sin

dificultades, ni conflictos, las Cajas de la Isla podrán

enviar anualmente 100 millones de reales a la península, y

hacer frente más cumplidamente a todas las atenciones cada

día crecientes, de este vasto y feraz territorio .En una

palabra., tratar más de administrar que de innovar" (637 .

6~ .Sobre la reforma tributaria de 1845,véase
FONTANA, aasep, L _. .__ .._ -___.._Revol uci.6rl_____ . __.___ .li beral ;~._ .,_pp . 331-
345 . Tambi én, COMIN, Franci sco, QP ._Gít, Vol . I , pp . 135-161 .
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política expansionista y

~
387

abiertamente en una dinámica expansionista y cuando recurrían

de nueva a los fondos de la isla para contribuir a los gastos

de esa política .El problema, sin embargo, era que la

situación del tesoro cubano no era la misma que en la década

de 1830 ; no tanto por la baja de los ingresos que se

experimentaba desde finales de la década de 1850, sino

también como consecuencia del crecimiento del presupuesto de

gastos .

Entre 1861, fecha que inauguraba en América la nueva

1867, en que se aprobó

definitivamente la reforma fiscal que contemplaba la

aplicación de la contribución directa, las Cajas de la isla

de Cuba atravesaron una de sus fases más conflictivas~A

comienzos de 1865, cuando la retirada de Santo Domingo estaba

prácticamente decidida, los gastos efectuados por la hacienda

colonial en las empresas americanas ascendían a 8 .545 .892

pesos (64)~A este cálculo cabría añadir, sin embargo,

7 .012 .678 pesos tomados para remesar a Santo Domingo que,

junto a los 317 .036 pesos utilizados en la campaña de México

alcanzaban un total de 13 .717 .088 pesos invertidos en esas

empresas (65) .

_1865j1866,Madrid,Imprenta NacionaI,1865 .

6 5 .IbidpM ^

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



ConCon una baja importante del producto de 1ó~ª1,

principal recurso del fisco, el tesoro colonial había tenido^
que recurrir para atender au estas obligaciones a un

progresivo endeudamiento al verse obligado a negociar

importantes adelantos con instituciones financieras de la

isla .Las operaciones crediticias para el sostenimiento de la

política intervencionista en ultramar se realizaron con el

Bª~~º_E~ºª~º~_ú~_Lª_Hªbª~ª .Á principios de la década de 1860

y por el procedimiento de autorizar la emisión de bonos

destinados a cubrir el importe de los créditos "no tardaron

en comenzar a depreciarse, sobre todo después que las

emisiones alcanzaron a muchos millones Y que la paralización

de los negocios y la disminución de los imgresos fiscales se

hizo evidente"(66> .

Esta situación, o apenas se contemplaba en los

presupuestos fiscales de la isla, o era hábilmente camuflada

por sus autores .Ad emás de fijarse al alza los ingresos a

partir del año económico de 1863 (Cuadro nk1) , los técnicos

del Ministerio de Ultramar calificaban estas circunstancias

de transitorias y definían a la hacienda colonial en

situación de garantizar la amortización de los bonos y de

hacer frente a todas sus obligaciones .La sucesiva renovación

de los bonos a medida que llegaban a su vencimiento

demostraban, sin embargo, una realidad completamente

66.GUERRA,Ramiro,MªDºªl_dg_HïgtºEiª_d 2_Cºbª,,, ,P^ 660
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FUENTE : Presupuestos gener,,-les de ingresos

	

astos de lru Islas de Cuba Puerto Ric

	

Fili inas 9,
ano Domingo y Fernando Po , Madrid, Imprenta Nacional. Affos 1860-66 . 6 vüls . Elaboración propia) .

W
00

EVOLUCION DE LOS PR -i jUPUI<, JTOS DE TNGUJ:SOS Y GASTOS DE LA ISLA DE CUBA
ENTRE 1860-1866 . (pesos fuertes)

GASTOS 1860
wacia f Justicia -. . . . 924:332 3,1

1861
798.446

_L
2'5

1862 f"
847 .523 2'8

1863-64
906 .523

L
3'2

1864
951 .829 3'5

1865-66
-977 .380 3'6

Fuerra . . . . . . . . . . . . . . . 7.647 :247 25 1 8 8 .263 .330 26 1 5 7.779 .032 2614 7.692 .584 27'1 8 .172 .871 30'7 8.133 .499 30'3
1n.c Z. enda. . . . . . . . . . . . . . 9.079 .435 30 16 10 .183 .733 3216 10 .279 .938 34 't' (' .985 .702 31'7 7.973 .010 29 " 9 7 .896 .638 29'4
[arina . . . . . . . . . . . . . . . 3.446 .608 11 1 6 '3,.563 .731 11 1 4 3 .637 .904 12'3 3 .782 .877 13'3 3.870 .223 14 1 5 4 .009 .220 14 1 9
obernación . . . . . . . . . . 1 .657 .533 5 1 5 1 .927 .601 611 2 .098 .062 7'1 2 .106 .100 V4 2.486.725 9'3 2.642 .206 9 18
'omento . . . . . . . . . . . . . . . 1 .10,10662 3'8 997 .369 3'1 980.467 3'3 996.314 315 651 .337 2'4 763.931 2'8
tencion(!s a la penín-
,ula . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:372 .205 18'1 5.086 .364 16'3 3 .495 .770 11'8 3.495 .70 121~
~resupu , ~ :,to Fernando Po 334.754 1'1 349 .803 1'1 343.573 1'1 354.3 0 1' 78 1 .28U-.77 1
,bligaciones generales
astos extraordinarios

954.248 4'6 1594:097,
5'6

1.230 .300 2' 2

OTAL: 29 .610 776 31 170-377 29 .462 .269 28 .320 .192 26 0580.021 26 .806 .380

INGRES Oí5

,duana= . . . . . . . . . ., . 11' .959 .470 44 11 .025 .196 40 1 6 11 .732 .706 42 1 2 11 .924 .451 39'1 12 .661 .912 41'8 13 .536.020 42 14
ontribilciones e Im-
uestos . . . : . . . . . . . . 4.390 .833 1611 4 .0,3 ; .,'-74 15 4 .014s'170 W4_ 4.561 .446 14'9 4.804 .827 15'8 5 .173 .485 1692
oterias . . . . . . . . . . . 9.174 .-000
entri estancades 1 .'245 .959

33'7
4'5 1 :1

104j? .520
.742

38'5
4'2 1 :0

104~3.520 37 '6
3'6.347 1 :R8:~57 23'9 1-:281 :353 23'9 J *~gg :gjg 2416. .

ienes del Estado .'. 184 .066 0 1 6 171 .182 016 143 .576 0 1 5 3 .530 .079 11'5 2.321 .605 716 2.409 .800 7'5
ngresos .eventuales . 191 .094 0'7 231 .273 0'8 398.939 1'4 491 .911 1'6 530.340 1'7 534.550 1 16

OTAL: 27 .145 .'422 27,,109.387 27 .752 .`58 30 .460 .124 30.258 .017 31 .'857.673
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distinta ; al mismo tiempo que el tesoro cubano no presentaba

un recuperación real de sus fondos .
'

Según los datos proporcionados por la Intendencia de

Hacienda de Cuba, en febrero de 1884 los ingresos por rentas

públicas ofrecían una disminución con respecto a 1862 de

1 .200 .000 pesos .En contraste, los cargos pendientes sobre el

tesoro habían aumentado espectacularmente .Comparado el

importe de los créditos pasivos con el de los recursos

disponibles, resultaba un déficit de 5 .635~108 pesos .Aunque

las previsiones para el nuevo año económico pronosticaban un

aumento de los ingresos, debido sobre todo a la recuperación

de los precios del azúcar y al producto de la* venta de los

bienes de regulares, la hacienda colonial se mostraba incapaz

de seguir cubriendo los gastos del conflicto de Santo

Domingo .Solamente en tres meses las obligaciones

extraordinarias de esa isla ascendieron a cerca de 2 .000 .000

de pesos, mientras que el presupuesto para el coste de la

guerra se calculaba en 1 .000 .000 de pesos mensuales (67) .

Pero las remesas de fondos a la antigua Española no

sólo repercutía en los gastos extraordinarios que se fijaban

en los presupuestos de Cuba, sino que una buena parte de los

desembolsos considerados como ordinarios, principalmente en

los capítulos de guerra y marina, no iban destinados a las

6 7 .A ,H,N,Ultramar,Leg .751 .

- 39 Mw
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necesidades de la Gran AntïlXa, sino que se realizaban

condicionados por el desarrollo de %a política exterior'
espaWola en el Caribe .La solución propuesta por el Intendente

de Hacienda para salir de esta situación pasaba nuevamente

por el recurso del anticipo negociado con el Blngp_llplZg1_11

Lª_Hªbª 2ª .En esta ocasión el préstamo ascendió a 6 .000 .000 de

pesos y provocó una nueva emisión de deuda (68) .

El progresivo endeudamiento de la hacienda y la

tendencia cada vez mayor a recurrir a este tipo de

empréstitos interiores colocaron al tesoro colonial en una de

las situaciones más comprometidas .La oposición a continuar

las hostilidades en el Caribe que desde los círculos más

influyentes de la metrópoli comenzó a organizarse, era el

resultado del fracaso cosechado en las empresas

expansionistas .La constitución de un frente común de

oposición a esta política en las Cortes de 1865 aislaba

políticamente a la Unión Liberal de O"Donnell .A pesar de las

diferencias ideológicas presentes en este bloque, manifiestas

en las actitudes políticas de sus más representativos

elementos - Narváez, Olózaga, Gutierrez de la Concha -r todas

las argumentaciones coincidían en supeditar la recuperación

de las Cajas cubanas al definitivo abandono de la isla de

Santo Domingo .La intervención de José Gutierrez de la Concha

se convirtió en una de las críticas más ácidas a la política

intervencionista del Caribe .Ádemás de declararse públicamente
--------------------

6 8 . Ibióg[D^
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enemigo de la anexión de Santo Domingo durante su segundo

período al frente de la Capitanía General de Cuba, Concha

calificaba esta política como "un acto precipitado e

imprudente del Gobierno de O'Donnell", y "un sentimiento de

vanidad" la actitud de Serrano por creer que la posesión de

esta isla concedía prestigio a España (69) .

Además de los posibles enfrentamientos de carácter

corporativo y político que pudiera existir entre los dos

militares, las imputaciones del marqués de La Habana

enmascaraban sobre todo un cambio de actitud entre amplios

sectores políticos del país en contra de la contznuwi6n Je

una política que no estaba dando los resultados deseados .No

había que hacer grandes esfuerzos para comprobar la situación

de penuria del tesoro colonial que tenía que hacer frente a

un aumento real de los gastos militares .Incluso en la isla

estaban comenzando a fallar los tradicionales donativo_ en

apoyo a la política metropolitana (7D) .

' 392

69 .Un resumen extenso de la intervención del General
Concha se puede encontrar en ROERLES MUMOZ,Cristóbal,PII_en
S_~n. t.ó_L~oming,ó_ (,1 .854-_186) `El _f_r_áç~.s_ó_.d,e_,_l.á_.~án_e,_c_i ón-á_Èseáñá,
Madrid, .C .S .I .C,1987,pp " X20-221 .

70 .En agosto de 1866 y en una circular reservada al
ministro de Ultramar,el General Dulce,Capitán General de la
isla de Cuba,se quejaba de las grandes dificultades que
encontraba para obtener un empréstitc,destinado a sufragar
los gastos de la guerra con Chile y Perú .Véase,GARCIA DEL
PINO,César,"Pugna entre independentistas y anexo-reformistas
antes de la revolución de Yara",en Rgyistá-de-lá- pibligteça
Náçiónál_Jósé -Martí, Vol .XVII,3 (1975)p .75 .
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En estas circunstancias los tradicionales envíos de

fondos a la península, que precisamente durante el segundo

mando de Concha alcanzaron las cotas más altas, se

suspendieron por falta de fondos y a partir de 1863 las Cajas

peninsulares tuvieron que remitir a la isla en concepto de

anticipo algunos millones de reales (71) .Era la primera ve"

desde comienzos de siglo que las Cajas de Cuba recibían ayuda

financiera de la hacienda metropolitana .Destinada,

tradicionalmente, una parte de los ingresos de la isla a

satisfacer obligaciones específicamente peninsulares, el

saldo que arrojaba la nueva política en Ultramar sobre el

tesoro colonial no era obviamente el deseado.Además, el

intento de recomponer la actuación colonial del Estado a

través de una política intervencionista y expansionista y de

esta manera reconducir el sentimiento patriótigp y náçignal

tampoco tuvo los resultados esperados .Al final de la

experiencia unionista en Ultramar, no sólo no se consiguió

afianzar la presencia de España en América ; sino que, por el

contrario, el resultado fue acelerar la descomposición de los

laos coloniales con ~.on_Aat~llas-

En un iíltimo intento por recomponer la situación de

las finanzas cubanas, se accedió definitivamente a aplicar la

tantas veces aplauda reforma tributaria .Un real decreto de

febrero de 1867 establecía en la isla una contribución

71 .A finales de 1864 los anticipos efectuados por la
hacienda española superaban los dos millones de
pesos .A .H ._N .Ultramar,Leg .751 .
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directa del 10% sobre la propiedad rural y urbana, al mismo

tiempo que levantaba las más severas críticas entre los

sectores económicos más influyentes (72) .La nueva.

contribución suprimía otras cargas, como el die_mp . y la

álpábálá, pero dejaba intocables las rentas de Aduánás, en un

intento asegurarse unos ingresos más o menos estables en

una situación de déficit y obviar la incertidumbre de los

resultados del nuevo impuesto .

La implantación

	

de la

	

çpntribyçión -direGtá no

aumentó, sin embargo, los ingresos, ni mucho menos, ayudó a

paliar el déficit .Tan escasa llegó a ser la recaudación del

tesoro en los primeros meses de 1868, que de los 2401 millones

de reales que en el antiguo concepto de rentas .~terrestres

debían cobrarse, sólo ingresaron en las Çá1á= durante los

siete primeros meses de ejercicio, unos 60 millones de

reales .La situación no era mejor en el otro gran capítulo de

ingresos que representaban las rentas de Adunas, mientras

que la deuda acumulada del Tesoro ya superaba los 400

millones de reales, principalmente con el BançQ .__E~e~ñól ._de- La

h-IIbáná .Esto en nada repercutía sobre los teóricos del

Ministerio de Ultramar que siguieron consignando en el

presupuesto fiscal de la isla de 1868-69 una cantidad cercana.

72 .Sobre la aplicación de esta contribución,véase
R I VEREND, Jul i c, Hi,stgr i á----_ -e_gpnómi .gl a5^ __a pp . 427-428 y
SUERRA .Rami rc, hlánull ,;__pp . 665-670 . .
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supuesto, al margen de la realidad (73) .'

- .~~ 95

a 134 millones de reales en concepto de gºbnªºtgl , por

libmligmº

Desde que en 1839 la Cº[Di~ióº__R~giª de Ultramar

concluyese sus trabajos, la política colonial apenas había

despertado mayor interés entre los círculos de poder

metropolitano . La reactivación de la cuestión colonial a

partir de 1850 surge como consecuencia de la agitación

ªnlliº[li ltª . En cualquier caso, las propuestas de asimilación

o reforma política para los territorios ultramarinos quedaran

al margen de los intentos reformistas gubernamentales que se

redujeron a introducir reformas administrativas en el régimen

colonial .

A finales de la década de 1850, con la llegada

sucesivamente de los generales Serrano Dulce,

representantes de la Unión Liberal, a la Capitanía General de

Cuba, es el propio Estado el que asume un cambio de

orientación~ La creación de la

en 1866, representa la última tentativa de la metrópoli de

mantener intacto el orden colonial accediendo a algunas de

las demandas criollas . El mantenimiento del reformismo

criollo y su adopción por parte de los gobiernos de Espa 7 a,
____________________

73.ZARÁGOZA,Julio,Oº,Cit,Vol . I I,pp .196-198 .
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significaba el empleo de una nueva estrategia dirigida a
.

conservar el equilibrio colonial .

4^4^1~

nlºAªl

El aZo de 1857 ha sido considerado por algunos

autores como una fecha clave para fijar el inicio del

movimiento reformista en Cuba y la aparición en E spa la de la

revista Lª__A[Déni g ª, órgano de expresión del reformismo

colonial en la metrópoli (74) . Según esta misma tesis, esta

corriente de pensamiento se inicia gracias al nuevo deseo de

los hombres del Bienio Progresista* de inaugurar una nueva

política en Cuba, después que el Gobierno español se

reafirmara en su negativa de vender %a isla . La elección del

general José Gutierrez de la Concha en el cargo de Capitán

General sería el instrumento idóneo, sobre todo en la nueva

coyuntura surgida a raíz de la disolución de la Jjgt1_gIPIDI

en Nueva York en 1855, y por consiguiente la renuncia del

grueso de los hacendados al programa ªn@Uig[listª . Las

reformas emprendidas por el general Concha en la

Administración de la isla serían la expresión de la nueva

política reformista y el medio propicio para facilitar la

774 . LOPEZ-OCON, Leoncio,

	

_UDª

{1857 Z 1886Y, Madrid, CSIC, 1987, p . 88~
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aproximación entre criollos y peninsulares a la que

contribuye especialmente la primera autoridad colonial (75) .

A lo largo de estas páginas he insistido en la

importancia que tiene la reactivación de la idea colonialista

a partir de comienzos de la década de 1850 ; pero creo que

conviene matizar que esta idea no es monolítica, sino que

tiene sus fisuras y consigue modelarse según se expresen los

conflictos y contradicciones entre colonia-metrópoli . Es

cierto que la nueva preocupación colonialista dió como

resultado la conformación de un proyecto entre las filas del

"unionismo" que apostó por ona política abiertamente

expansionista siguiendo el modelo francés de afirmación

colonial ; pero, además, por una práctica reformista en los

territorios coloniales, capaz de atender las demandas

criollas de reformas y la vieja promesa de leyes especiales .

En el caso del reformismo colonial, hay que

distinguir dos etapas diferenciadas en su desarrollo . La

creación de la

	

dependiente de

Presidencia de Gobierno, en 1851, como respuesta a la

agitación ªglU icn i stª que está viviendo la colonia, inaugura

un período que cubre prácticamente toda la década de 1850 .

Sus rasgos más característicos son la centralización del

poder que suponen las reformas administrativas emprendidas

` ~v~ 97

75 . Ibid g[D . pp . 98-102 . Esta interpretación es similar a
la que sostiene en el siglo pasado Carlos Sedano Cruzat y el
mismo general Concha a través de sus MI[DgC iª1 .
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durante el segundo mando de Concha . Esto no significa, como

algunos autores sostienen sorprendentemente, la pérdida de

atribuciones de los militares em las tareas del gobierno

colonial (76) ; sino, muy al contrario, el reforzamiento de
las facultades de los Capitanes Generales que, a partir de
1854, ejercen el cargo de Superintendentes de Hacienda .

Durante estos años, la opinión a favor de reformas

políticas en las colonias se mantiene fuera de los círculos

de poder . El mismo Concha fue uno de sus más acérrimos

detractores no diferenciándose su actitud de las opiniones

sostenidas por sus antecesores en el cargo (77) . Las

manifestaciones favorables que se generalizan a partir de

1851, surgen enfrentadas a los últimos gobiernos de la década

moderada que sostienen por el contrario el mantenimiento de

una posición de fuerza como el medio más adecuado de seguir

conservando la tranquilidad colonial .

~
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7676 .

	

IbidgT , p . 100 . Similar es la interpretación que
hace el mismo autor cuando se refiere a la supresión de
competenciask a

	

durante el mando de Concha
y la creación en su sustitución de una Dirección de Obras
Públicas dependiente del Gobierno civil de la isla . Según el
profesor Lopez-Ocon el objetivo que se pretendía era "el
progreso en las mejoras materiales" de la isla, ignorando que
estas medidas tenían un fin centraIizador dirigido a
reforzar el poder de la máxima autoridad colonial y a
suprimir la antigua influencia de la oligarquía criolla .

77 . En el Archivo Histórico Nacional de Madrid abundan
las comunicaciones con carácter ngignyªdg en las que el
Capitán General de turno se mostraba contrario a plantear
cualquier reforma en el régimen de gobierno de la isla . Son
igualmente significativas las contestaciones del Ministerio
correspondiente aceptando la opinión de los militares .
Un ejemplo de esta correspondencia en A.H.N . Ultramar, leg . 8 .
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Estas demandas, que canalizan la opinión de algunos

grupos progresistas, pretenden rebasar los límites de la'

remodelación administrativa emprendida con la Dingll ión

al considerar insuficientes los cambios

realizados : "El Gobierno nos ha revelado que la

administración de las provincias de Ultramar no está bien

sentada, pues en cuanto pasó el peligro (invasión de Narciso

López), ha intentado una variación que no nos atrevemos a

llamar reforma" (78) . No en vano, la oportunidad de emprender

reformas en el régimen colonial y la necesidad de promulgar

leyes especiales son los principales argumentos que aparecen

de forma insistente a partir de 1851 ; y no por casualidad,

sino como una forma de hacer frente a los problemas de

descontento que habían favorecido %a expedición anexionista

de López . Estas ideas que también aparecen en la prensa de la

época (79), aunque muy mediatizadas por el problema de la

78 . ARIMOND Y ANDARIO, Joaquín,
glºgp iªlgl para las provincias de Ultramar, Barcelona,
Imprenta y Librería Politécnica de Tomas Gorshs, 1852, p . 4 .

79 . Véase los artículos publicados en El_Clª Tgn_públi !g
el 21, 22 y 25 de agosto y 2 de septiembre de 1851, donde se
propone una amplia reforma, cuyo rasgo más característico era
la separación de poderes . Es evidente que los artículos
atentaban claramente contra el poder militar, de ahí que no
resulte extra 7 o la rápida actuación de Concha prohibiendo la
difusión en la isla del periódico que calificó como "uno de
los más destacados enemigos del régimen que existe y debe
continuar en estas posesiones", nJHJN . Ultramar, leg . 4 .635,
exp . 36 . No era, sin embargo, la primera vez que se
censuraban publicaciones de la península por este motivo .
Durante el mando de O'Donnell habían corrido igual suerte El

Y Lª_Cnógiqª~ La
ºº~~~iºº~~_d~_Ult[ª[Dª~, también fue prohïbida por Concha en
1851, véase A,H ,-N . Ultramar, Legs . 8 ' 4 .627 y 4 .828 .
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censura, si bien surgen enfrentadas

gobierno, son

convertidas en un

estratégicamente por el ala menos

moderado y algunos elementos dei sector

Unión Liberal terminó por aglutinar (80) .

1850, cuando se adopte

por Serrano en 1860,

4010-

a las decisiones del

asumidas paulatinamente por el propio Estado y

elemento de agitación política utilizado

reaccionaria del partido

progresista que la

No será, por tanto, hasta finales de la década de

que pretende utilizar el reformismó como

son los generales Serrano y Dulce que

reformistas pretenden adelantarse a las

crear un clima de pacificación y

territorios coloniales, tan necesario

isla de Cuba .Salvo alguna particularidad,

colonia al régimen de la

aplicación a los habitantes de la

esclavos, de las garantías que la

los españoles, y por lo tanto la

oficialmente un cambio de estrategia

monarquia . Esto

isla

Constitución

un instrumento de

dominación colonial .En la isla, los defensores de estas tesis

con sus propuestas

demandas criollas y

entendi mi ento con los

a la política de

expansión militar de O'Donnell .Ahí está el proyecto elaborado

de ley orgánica para el régimen de la

el duque de la

Torre reclamaba prácticamente una completa asimiliación de la

suponía, la

que no fuesen

reconocia a

concesión de ser

80 . Otro ejemplo de la actividad editorial de la época a
favor de las reformas coloniales en FERS Y RAMONA, Magín, La
Isla de

	

:-k t consideraciones sobre las
ref órmás_pól_ítiç s__yu. eçpnómiçáss_ .g~ie_ieben_hacerse_en_nuerás_
Antillas, Barcelona, Establecimiento de Narciso Ramírez y
Rialp, 1810? . Este conjunto de artículos se publicó por
primera vez en E1.-Barcelonés en 1851 .
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representados por diputados de elección popular en las Cortes

de la nación .Aunque el proyecto también contemplaba una

reorganización administrativa de la isla que debía dividirse

en provincias y partidos con sus respectivos gobernadores ; no

suponía, en ningún caso, una merma del poder acumulado hasta

entonces por el Capitán General y Gobernador General, bajo

cuya autoridad debían comprenderse todos los mandos de la

isla : Marina,Hacienda y Administración de Justicia (81) .

Pero el rasgo definitorio que pretendía mostrar a los

criollos la disponibilidad de la metrópoli a desarrollar una

política de reformas, fue, sin duda, el decreto de 215 de

noviembre de 1865 que venía precedido de una campaña del

, periódico La América a favor de otorgar a los naturales de

Ultramar los mismos derechos políticos que en la

península .Mediante esta disposición, el ministro de Ultramar

abría una información acerca de varias cuestiones relativas

al gobierno y administración de las islas de Cuba y Puerto

Ricc .También se creaba una Junta compuesta de Consejeros de

Estado para recibir esta información ; y, por último, ordenaba

que los Ayuntamientos de las dos islas eligiesen .92

comisionados que, junto a un mismo número en este caso

designados por la reina, debían asistir en la península a una

gran conferencia y contestar a los Interrogatorios aprobados

por la Junt@-~deInformación sobre las reformas

401

81 .Sobre este proyecto véase SEDANO Y CRUZAT, Carlos,
Op~Çit,pp .98-99 .
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proyectadas .Todo ella suponía

Gobi qrno para preparar las leyes especiales

1837 (82) .

La respuesta en la

tradujo en la rápida organización del

criollo y en la celebración de elecciones

triunfo e los representantes de esta

la aceptación formal, por parte de la

nueva estrategia que emprende la

tiempo, la posibilidad de ver

libertad política y económica

ignoradas por

(84) .

La inclusión a partir de

supuestamente novedosas en

supone la adaptación a las nuevas

la sacarocracia que, por primera vez, se

considerar no ya la completa

pretensión que había estado

eel compromiso

pendientes desde

formal del

isla a esta disposición que se

partido reformista

que dieron un claro

corriente (83), supone

sacarocracia, de la

metrópoli, y al mismo

realizadas las demandas de

reiteradamente postergadas e

el poder metropolitano desde la década de 1830

ahora de aspiraciones

el programa reformista criollo

necesidades económicas de

represión

muestra dispuesta a

82 .Sobre el real decreto de 25 de noviembre de
1865,véase SEDANO Y CRUZAT,Carlos,Oº5C i- t,pp .112 - 1 1 3 . También,
BLANCO HERRERO,Miguel,O[l ,Ci t,p .600 .

83 .GUERRA,Ramiro,Mªnºªl_dp _hig tºEiª,,,pp .628-629 .

de la trata,

vigente desde comienzos de la

84 .Un ejemplo, entre los muchos de este tipo de
peticiones se puede encontrar

Madrid, Imprenta de D .Marcos
Bueno,1845 .

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



década de 1840, sino la supresión de la esclavitud . El

abolicionismo, sin embargo, no estaba presente en la

ideología de los hacendados . Como han puesto de relieve los

trabajos de Cepero Bonilla, continuados por Moreno Fraginals,

M . del Carmen Barcia y otros autores cubanos, el interés de

los dueños de ingenios estaba en la conservación del sistema

esclavista hasta donde las corcunstancias históricas lo

permitiesen (85) . Los proyectos de emancipación "gradual" y

en muchos casos con indemnización, que por entonces comienzan

a proliferar son el reflejo de esta actitud que pretende

adaptarse a las demandas de los tiempos y preparar el camino

a la supresión de la esclavitud, de la que no debían salir

mal parados los dueños de esclavos (86) .

Lo que sí merece resaltarse es que ninguno de estos

planes significaba la abolición real de la esclavitud . En

algunos casos, el camino para acceder a la libertad que

diseñaban estos proyectos se restringía de tal manera que

prácticamente se convertía en una quimera para el esclavo . El

proyecto elaborado por Francisco de Montaos durante el mando

del general Dulce en la isla era un ejemplo más de esta

85 . CEPERO BONILLA, Raúl : Oºa__ g it . MORENO FRAGINALS,
Manuel, Oº ,_git. BARCIA, M . del Carmen : °Táctica y estrategia
de la burguesía esclavista de Cuba ante la abolición de la
esclavitud", en

	

XLIII,
(1986), pp . 111-126 .

86 . Un proyecto de emancipación con indemnización a los
propietarios de esclavos en FIGUERA, Fermín, E~tºdig~_~gb~~

iªl, Madrid, Imprenta del
Colegio de Sordomudos y de Ciegos, 1866, especialmente pp .
86-130 .
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situación que trataba de perpetuar el regimen esclavista

ahora camuflado bajo los nuevos proyectos de emancipación

gradual . Según Montaos el esclavo era quien compraba su

propia libertad gracias a los ingresos que obtenía mediante

cierta clase de trabajos retribuidos por so amo . No obstante,

no todos los esclavos debían desembolsar la misma cantidad

para ser libres . La división de cinco categorías por edades,

situaba la más alta estimación en aquel grupo que por razones

de edad se encontrase en mejores condiciones físicas ; y se

excluía de la coartación a los menores de 21 años "porque

hasta esa edad deben resarcir con su trabajo los gastos que

ocasionaron a sus dueños en la ni Wez" . Como colofón, se

establecía una forma de indemnización a los dueWos que por

acceder a tan costosos "sacrificios" se verían recompensados

con la disminución de sus cargas contributivas que suponía la

supresión del dig^ (87) . Ni que decir tiene que el proyecto

se prestaba intencionadamente a toda clase de abusos, sobre

todo en lo concerniente a la edad de los esclavos que podía

ser fácilmente manipulada a beneficio de sus due Wos .

A pesar de estas facilidades el proyecto nunca se

llevó a cabo, en parte porque se consideró excesivamente

avanzado por los hacendados, e incluso por la presión

ejercida por aquellos que seguían manteniendo intereses

87 . Francisco de Montaos era coronel de caballería y
director del periódico Lª___Pngº lª de La Habana . Una
descripción más detallada de su proyecto de emancipación se
puede encontrar en SEDANO Y CRUZÁT v Carlos : gº , _git, pp . 282-
283 .
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negreros . En cualquier caso, y e comienzos de la década de

1860 la cuestionabilidad de la esclavitud está presente en el

proyama reformista criollo aunque su supresión esté limitada

por los intereses de este mismo grupo . Esta estrategia tiene

el apoyo incondicional de los generales Serrano y Dulce . De

sobra es conocido el programa del duque de [-a Torre a favor

de una reorganización del régimen colonial que contemplaba,

claro está, la realización de un plan de emancipación sin

traumas en el que debían de participar y opinar expresamente

los hacendados (88) . La actitud enérgica del general Dulce en

contra de la trata y su intensa actividad al frente de la

Capitanía General para hacer efectivos los tratados

internacionale s, son también una muestra evidente de la nueva

política que se intenta imprimir desde el Gobierno Superior

de la isla (89) . De esta época data precisamente el nuevo

proyecto de ley para la represión y castigo del tráfico
--------------------

88 . En respuesta al Interrogatorio para la Información
de las reformas de Ultramar, las palabras de Serrano eran las
siguientes : " . . . hoy los propietarios de las Antillas son los
primeros en reconocer que es indispensable estudiar el
problema (esclavitud) para buscarle ona solución
conciliadora, y así lo dicen al Gobierno en varias
representaciones que han elevado a su autoridad, y así lo
demuestran los numerosos proyectos de abolición por ellos
formulados que corren impresos ; hoy se trata de llevar a cabo
grandes reformas económicas y políticas en el régimen de las
Antillas, y ellas son buena ocasión para que pueda ofrecer el
Gobierno importantes compensaciones, tratando por otra parte
de compartir con los mismos propietarios de esclavos el
mérito moral y la responsabilidad de la abolición", véase

1867' Madrid,
Imprenta de la Biblioteca Universal Económica, 1868 .

89~

(s .l ) , (s .i> .
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negrero que vino a confirmar la ineficacia dos la ley penal de

1845 ; El nuevo proyecto, pese a no declarar %a trata como

piratería, se mostraba favorable a un endurecimiento de las

penas hasta entoces aplicadas, como ona forma de minar la

esclavitud que, a la postre, terminaría eclipsándose . Como

reconocía el proyecto, la esclavitud era "un hecho

preexistente que no podía desaparecer en un instante sin

grandes perturbaciones e incalculables conflictos" (90), lo

que equivalía a una declaración de principios en contra de

eliminar la esclavitud de un plumazo .

En las sesiones celebradas por los comisionados para

responder a los Interrogatorios de la

la cuestión de la abolición de la esclavitud también se

destacó como un tema prioritario . Pese a que en los

cuestionarios no figuraba como tal (91), fueron los

comisionados por Puerto Rico los que abrieron el fuego con

una declaración favorable a la supresión de la esclavitud en

esa isla (92) .

90 .

	

(1866), Proyecto de
ley presentado por el Gobierno para la represión y castigo
del tráfico negrero . Apéndice cuarto al n . 22 .

91 .

	

Los Interrogatorios sólo aludían

	

a la manera de
reglamentar el trabajo de la población de color y asiática y
los medios de favorecer la emigración .

gg lg bnªdª l
_-

	

Q__1866__y 1867,
Madrid, Imprenta Nacional, 1873, sesión del 27 de noviembre
de 1866, pp . 9-13 . Los comisionados que se mostraron
favorables a esta declaración fueron : Ruiz, Be l vis, Acosta y
Qui Wones .
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Una manifestación en estos términos significaba

lanzar una "bomba de artillería" en una reunión donde no

solamente estaban representados los intereses de la burguesía

criolla, sino también aquellos sectores defensores del status

está la respuesta de los

dijeron aprobar la medida

apresuraron a declararla

la isla de Cuba (93) . La

el caso del grupo compuesto

entre los que destacaba,

Lasagra y Vazquez Queipo quienes

como "atentatoria al derecho de

inconveniente para Puerto Rico y peligrosa para

su influencia" (94) . De nada sirvió que el mismo

Acosta justificara su escrito diciendo que no existía una

demanda de emancipación instantánea "sino el estudio de la

cuestión sin perturbación ni ataque a la propiedad" (95) . La

discusión del problema acabó suspendiéndose, después que la

mayoría de los comisionados se mostrasen contrarios a

continuar la polémica en esos términos .

en las col oni as .P=1 -0

representantes cubanos que si bien

propuesta para Puerto Rico se

"inconveniente e inoportuna" para

contestación fue fulminante en

por diecisiete comisionados

Manzanedo, Argudin,

interpretaban la declaración

propiedad,

Cuba por

93 . Ibidem, p . 10 .

95 . Ibidem, p . 20 .

Ahí

' 407

94 . Ibidem, 4 de diciembre de 1866, p . 18 . Los
comisionados que suscribieron esta declaración eran los
siguientes : el conde de Vallellano, J . Ignacio Echavarría,
Joaquín M . Ruiz, Munné, Jimenez, Valdivieso, Lasagra, Zeno,
Estéfani, marqués de Manzanedo, Montalvo, Sotolongo, Usera,
San Martín, Argudín, Vazquez Queipo y Armas.

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



Dos días después, cuando la cuestión de %a esclavitud

volvió a suscitarse entre los bancos cubanos, el presidente

de las Conferencias, Alejandro []Ii ván , propuso el

nombramiento de una comisión para solicitar del Gobierno la

elaboración de un proyecto de ley que declarase piratería la

trata . De alguna manera este era el límite hasta donde

estaban dispuestos a llegar los hacendados que a partir de la

represión efectiva del tráfico podían comenzar a plantearse

la disolución gradual del sistema esclavista . Finalmente y
pese a la oposición demostrada, especialmente por el marqués

de Manzaneda (96), quien alegó que una proposición de estas

96 . La vinculación de Juan Manuel de Manzanedo al mundo
colonial se remonta a su estancia en la isla de Cuba desde
1823 a 1845, donde parecen existen fuertes indicios de 0
implicación en el negocio negrero . A su vuelta a la península
y según la tesis de algunos autores, Manzanedo desvió los
beneficios de este negocio hacia actividades como su
participación en el

	

conocido
también como

	

y supuestamente
implicado también en el tráfico de esclavos . Sin embargo, ni
el Bªn1 g fue una entidad dedicada a este negocio ; ni mucho
menos uno de los proyectos que pretendía consolidar "en
Madrid un aparato bancario que facilitase el drenaje de
excedentes cubanos hacia esta ciudad, para su posterior
reinversión a escala nacional = . Sobre estas afirmaciones
véase BAHAMONDE, Angel :

	

___Q__lª
id 856Z1866' Madrid, Universidad

Complutense, 1981, pp . 429-431 . Del mismo autor en
colaboración con José Gregorio Cayuela : "Trasvase de
capitales antillanos y estrategias inversoras . La fortuna del
Marqués

	

de

	

Manzanedo" '

	

en

	

RgYi%tª___Int gnºª g iºnªl__ó e
Sgliglºgí l , n . 45, (1987), p . 142~ El
U~tn ªTªn se creó exclusivamente paja financiar una empresa de
correos marítimos entre Cuba y la península . Destacar que
Manzanedo nunca figuró entre sus socios fundadores, aunque a
partir de 1848 se integra en el equipo directivo . Sobre los
avatares de esta institución véase SAIZ PASTOR, Candelaria :
"La participación . . . . Mucho más documentada está la relación
de Manzanedo con el mundo colonial a través de su
participación en los grandes negocios de tabaco . El marqués
actuaba como representante de una larga cadena de intereses
"antillanos" entre los que destacaban las firmas comerciales
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características quedaba fuera del Interrogatorio, se

consiguió aprobar la propuesta de [jIiván .

En estos términos quedaba fijada la cuestión de la

permanencia de la esclavitud antillana . Cuando se volvió a

retomar la discusión en las sesiones de la Junta se hizo

ciñéndose a las preguntas que figuraban en el Iºt~~~~ggªtg~ig

sobre la reglamentacióndel trabajo de la población esclava y

asiática . No volvió a hablarse del espinoso tema de la

abolición, pero el agrio enfrentamiento que siguió latente

demostraba que todavía era largo el camino que quedaba por

recorrer . En cualquier caso, ahí quedaban reflejadas las dos

posturas opuestas : por un lado, la posición de la

sacarocracia que, consciente de las trabas que impedían el

desarrollo de la industria azucarera, se mostraba favorable a

una abolición gradual, controlada y con indemnización ; y, por

otro lado, la actitud intransigente de los sectores más

establecidas en Cuba, Mitjªº l__l!__Cíª Y
respaldadas por la casa londinense

	

véase
OTAZU, Alfonso de : Oºo_jit, pp~ 181-1B6 . Su unión política a
la monarquía y a 7 la

	

defensa

	

de

	

los

	

intereses más
conservadores quedan reflejados no sólo en su participación
en las Conferencias de la J~~[ltª_Iºfº~~ªti~~ª_d~_Ult~ª~ª~, sino
también en su actuación como presidente del Cí[qplº_Hilºªnº
UltnªTªning de Madrid . No en vano, el entonces marqués de
Manzanedo )/ conde de Santo 5 a contribuyó activamente en la
Restauración monárquica como representante de un poderoso
grupo de presión defensor de los intereses esclavistas que
pretendía el mantenimiento del orden colonial, véase ESPADAS
BURGOS,

	

Manuel,

	

Alfº=___XI1___y___
Rlltª pnªpión, Madrid, CSIC, 1975, p . 231 .
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conservadores de la península, para quienes cuestionar la

escl^vitud significaba la pérdida de la isla de Cuba <97) .

Pero la pretensión de los criollos sobre la

permanencia controlada de la esclavitud en la isla de Cuba,

no era una aspiración aislada, sino que, por el contrario, se

insertaba dentro de un programa de carácter reformista mucho

más amplio e igualmente sujeto a discusión en las sesiones de

la J~~tª__I~fº~Dlªti><ª-_d~~__Ult~ª[gª~~ En cuanto a los cambios

políticos, las aspiraciones de los hacendados se centraban en

lograr los mismos derechos constitucionales que se

disfrutaban en la península . Por su parte, las medidas

económicas solicitadas exigían una reorganización del sistema

tributario, lo que equivalía a suprimir las Aóyªnªj , el

1111Tº y la ªlpªbªlª y su sustitución por una contribución

directa sobre la propiedad, el comercio y la industria (98) .

La declaración de cabotaje al comercio entre la península y

las Antillas (99) y la supresión del derecho diferencial de

bandera (100), completaban el programa económico de la

sacarocracia reformista que, con esta última propuesta,

pretendía eliminar la política proteccionista iniciada por el

98 .
enero de

99 . Ibí d@@D, 6 de febrero de 1867, pp . 71-75 .

100 . :¡OIT, 5 de febrero de 1887, pp . 69-71 .

97 . Un ejemplo de esta posición en,

Barcelona, ( s .i ) , 1869 .
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gobierno español desde la década de 1830 ; además de intentar

conseguir una "reciprocidad" comercial con los Estados'

Unidos, el principal mercado consumidor de los frutos cubanos

(101) .

Los apoyos oficiales con que contaba este programa no

eran pocos . Los intentos reformistas iniciados por Serrano y

Dulce desde la Capitanía General coincidían plenamente con

estas propuestas que también se reflejó en las respuestas al

Interrogatorio de la

	

de los jefes

militares (102) . Como representantes de la Unión Liberal, los

dos militares expresaban su adhesión a la causa del

reformismo colonial que, sin duda, alentaban también como

defensores de los grandes intereses económicos de la isla .

No en vano, Cesar García el Pino ha insistido en la

aportación financiera prestada por importantes elementos de

la burguesía criolla al alzamiento espa Wol de 1868, a cambio

de obtener ciertas prerrogativas de los nuevos gobernantes .

Entre los nombres que apoyaron financieramente la operación

militar destaca la condesa de Sant ovenia y la condesa de San

101 . La respuesta de Estados Unidos a la política
proteccionista española sobre la isla de Cuba se plasmó en la
publicación de la Nªyig ltigº__Ag t en 1834 . Esta Ley que
protegía la marina mercante norteamericana tuvo unos efectos
desfavorables sobre el desarrollo naval cubano, véase MORENO
FRAGINALS, Manuel : El_I[lºIgig . . . pp . 146-15() .

102 . Véase especialmente el
. . . . que resulta una copia exacta del

programa reformista criollo .

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



Antonio, propietarias de ingenios en la isla }' esposas

respectivamente de los generales Dulce y Serrano (103) .'

Cuando las Conferencias de la

UltnªTªC terminaron el 28 de abril de 1867, la posible

disposición metropolitana a materializar estas reformas

chocaba con un tenso clima de agitación social y política . La

aplicación en la isla del decreto que instauraba la

contribución directa del 10% sobre la propiedad rural y

urbana fue rápidamente contestado por los hacendados que ya

en las sesiones de la Jººtª habían mostrado su sorpresa ante

la implantación de un impuesto que consideraban no sólo

gravoso, sino además mal planteado "sin previa organización

política y económica, sin que se sustituyeran unas

contribuciones con otras y mucho menos que para esa

sustitución se estableciera un 10%, dejando vigente la mayor

parte de los antiguos impuestos" (104) .

No andaban sin razón los comisionados cubanos cuando

criticaban la implantación de un impuesto que dejaba

103 . GARCIA DEL PINO, César, "Pugna entre
independentistas y anexo-reformistas antes de la revolución
de Yara", en R~~i~tª__d~_lª__Bibliºt~~ª_Nª~iººªl_Jº~é_Mª~tí,
vol . XVII, n . 3 (1975), pp . 76-77 .

104 . "Moción de Morales Lemus em contra del real decreto
de 12 de febrero de 1867 relativo al nuevo sistema tributario
de la isla de Cuba" en
. . . . pp . 92-102 . La cita en p . 94 .
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intocables las rentas de

	

11 (105) x aunque su protesta

significara sobre todo la resistencia de las clases

privilegiadas a someterse a un sistema fiscal que les tocaba

directamente y que consideraban excesivamente gravoso . Como

quedaba expuesto en su programa, los reformistas criollos

estaban a favor de una reforma tributaria que sustituyese los

derechos de Aó ¡ªnªj por una contribución no superior de un 5%

sobre la renta . La aplicación de le reforma, como estaba

proyectada por el Gobierno, tendría que tener en palabras de

Morales Lemus alguna compensación que la hiciera menos

costosa "para prevenir conflictos y perturbaciones° (106) .

Los pésimos resultados cosechados, una vez aplicado

el impuesto, conjugado con la crisis financiera de 1866, que

10 6~ Cgºf pnlºgiªl . . . . 18 de febrero de 1867, p . 89 .

105 . El decreto de aplicación del nuevo impuesto
consideraba "impracticable" la supresión de las Ad^ª1 ,
aunque se mostraba favorable a la introducción de
modificaciones y franquicias arancelarias, siempre y cuando
los resultados de la nueva contribución fueran favorables
para el Fisco. De hecho, al implantarse el impuesto directo,
la supresión de los derechos de exportación a los frutos
cubanos se mantuvo, tal y como se venía practicando desde
seis meses antes en un intento por revitalizar el movimiento
mercantil a propósito de la crisis financiera de 1866 . En
cuanto a los derechos de importación sólo quedaba libre de
recargo la harina espa Wola, mientras que la extranjera
satisfacía un 30% Véase

	

ELDUAYEM, José, Lª_hªl i@nóª_d1 _lª

Madrid,
Imprenta de Manuel G . Hernandez, 1880, pp . 17-18 . Como se
reconocía en las sesiones de la Jpn tª__Iºfgn g@ªtï yª, desde

posiciones cercanas a los intereses de la metrópoli, la
abolición de las A.d^ª1 supondría una importante reducción
de los ingresos fiscales, por lo que se optaba por su
mantenimiento .
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provocó la suspensiún de ~ago~ ~e muc~as empresas, entre

ellas la del I~ªº~g_E~ºª~ºl_~~__~=~_Mª~ªº~, demos~raron que el
'

momento no era el ad~cuado para mma ~eorgami~aci~m fïscal que

no sólo no estaba dan~o los ~~utos deseado~~ n sïmo que además

estaba provocando abusos }/ freud«ss oentre los ~uncïonarios de

la Administraci8n tributa~ias, que, en aIgunos casos,

cobraban la~ cuotas del impuesto ~aa raz~n de escudo de oro

cuyo valor es de 42'5 reales de veI%ún~ por no expresarse en

los recibos que la unida~ monetarïa era la de ~lata o 10

reales de península" (107) .

Muerto O'Donnell, en un clim~ abonado a ~os golpes de

mano entre los militares y a las con~rontaciones poIíticas en

la penínsul~~, la situación en Cuba empeoró a finales de 1867

con la Ilegada a la Capitanía deI general Lersundi . El nuevo

Capitán General volvía a la isla ~espués de haber desempeñado

el mismo cargo durante un breve período de cinco meses entre

abril y septiembre de 1866 . La sus~itución del militar se

había debido entonces a su posïción manifïesta como

partidario del ~tªtº~~gºg coIoniaI ~/ detractor de la política

de reformas que por esas fechas culmïnaban con el inicio de

las sesione*~ de la JL~ºtª_I~fº~[Dªti~ª_d~~_Ult~ª~ª[~^

Quince días después de que ~mmara de nuevo posesión

de su cargo, Lersundi restablecía las comisiones mïlitares en

un cIaro síntoma del nuevo talante de gobierno que, tras la

107 . ZÁRAGOZA, Ju~to : Oº~_~ït' voI . II, p . 199 .
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reacción autoritaria de Narváez,

diálogo con los hacendados y las

Pero el militar también llegaba a

una real orden que no sólo dejaba

contribución directa del 101,

aumento de este porcentaje

del Tesoro y en caso de

presupuesto" (108) .

los criollos reformistas se

abandonaba el clima de

intenciones reformistas .

l a isla como ejecutor de

intocable la contestada

sino que además preveía un

a las necesidades

no alcanzarse a cubrir el

"en proporción

Esta nueva disposición demostraba el grave estado

financiero de la Administración colonial, inmersa en una

situación de crisis y sujeta a continuos déficits

presupuestarios (109) . La escasa recaudación que se

continuaba obteniendo con el nuevo impuesto (110) y la

resistencia a contribuir de las clases económicamente

dominantes dieron paso a los acontecimientos de 1868 donde

vieron desbordados por la

dinámica revolucionaria impulsada por los propios esclavos

(111) . Desde la metrópoli, la sustitución de Lersundi por el

SEDANO Y CRUZAT, Carlos, Op..._git, p . 299 .

109 . Antes de que estallara la revolución de Yara, la
necesidad de recursos financieros se había intentado
solventar con la negociación de un empréstito con los Estados
Unidos . Véase, ZARAGOZA, Justo, 00__git, vo1 .II, p . 199 .

110 . En los siete primeros meses del ejercicio
de 1868-69, sólo ingresaron en las Cajas de
millones de reales, de los 240 millones de
antiguo concepto de Rentas-terrestr_eç debían
SEDANO Y CRUZAT, Carlos, Oe . -çit. , p . 299 .

económico
l a isla unos 60
reales que en el
cobrarse . Véase

111 . CEPERO BONILLA, Ra+_tl, Oe_-9it, pp . 155-159 . SCOTT,
Rebecca,J, Op,,._çi.t, pp . 45-62 .
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general Dulce

	

en enero de 1869 quedaba como un gesto inútil

en uíi intento de conciliar los ánimos en espera de que las

cosas volvieran a su cauce .
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CONCLUSIONES

Desde el comienzo de estas páginas he querido poner

de relieve la importancia que tiene para la consolidación del

liberalismo peninsular el mantenimiento de las relaciones

coloniales durante el siglo XIX . La política colonial

española supone, desde esta perspectiva un elemento de

estudio a tener en cuenta en el período aquí analizado ;
aunque las relaciones entre Cuba, la colonia más importante,

y Espa Wa fueran ªtíºig ªl en el sentido de que ni una ni otra

eran, respectivamente, una colonia y una metrópoli ªl_11g .

A pesar de estas particularidades iniciales, el

objetivo de estas páginas se ha dirigido no a señalar las

diferencias patentes si comparamos la acción colonial

española con otros modelos de colonización de países europeos

más industrializados, sino a caracterizar y explicar la

utilidad que pretendía extraer España de su posición como

potencia colonial y para el período que coincide, no por

casualidad, con la fase de afianzamiento del liberalismo

político y económico en la península .

La crisis del Antiguo Régimen y la pérdida del

Imperio colonial marcan el inicio de una nueva etapa en las

relaciones de dominación colonia-metrópoli, en la que los
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liberales adaptaron la política ultramarina a sus propios

intereses . Los objetivos iniciales de la nueva política.
colonial consiguieron integrar a la isla en la órbita de los

intereses metropolitanos . Durante la década de 1830 el primer

paso consistió en consolidar el poder político español en la

colonia, mediante la continuidad de un régimen autoritario y

el reforzamiento de las atribuciones de los Capitanes

Generales, pese a la oposición de los grupos criollos más

influyentes, especialmente durante el mando del general

Tacón .

Esta política es imparable tras el fracaso de la

"intentona" liberal del general Lorenzo en la parte

occidental de la isla, debido a la falta de apoyo de los

sectores criollos celosos de su tranquilidad social, aún a

costa de sacrificar sus libertades civiles . En 1837, la

suspensión de los derechos políticos en Ultramar, la

expulsión de los diputados americanos de las Cortes espa Z olas

y la promesa de promulgar leyes especiales para los

territorios coloniales culminan este proceso que mantiene

deliberadamente la indefinición del Itªtº1 político de las

posesiones antillanas .

La transformación del nexo colonial que acomete en su

propio beneficio la burguesía liberal no finalizaba aquí,

sino que se completaba con el auténtico objeto de explotación

colonial que obtuvo España de su condición de metrópoli . La
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implantación en la colonia de una legislación aduanera

proteccionista se articuló a través de dos objetivos : la'
configuración del mercado cubano como una extensión del

mercado interior ºªpig nªl y la rentabilidad y utilización de

los recursos fiscales de la colonia que se obtenían

mayoritariamente de los derechos aduaneros . En otras

palabras, la instauración en la isla de Cuba de los aranceles

proteccionistas de 1820, y la aplicación a partir de 1830 de

un nuevo arancel que gravaba la introducción de harinas,

hasta entonces bajo el monopolio de las concesiones reales

instauraron en la colonia un mecanismo de utilidad fiscal al

servicio de la metrópoli y de integración del mercado

español .

	

.

Las implicaciones que tuvo

	

sobre el desarrollo

económico el proteccionismo arancelario y su influencia sobre

la no industrialización española es motivo de debate en la

historiografía económica contemporánea . Al margen de las

consecuencias que para la industrialización pudo desencadenar

la estrechez del mercado interior, en lugar de buscar el

concurso de la competitividad exterior, es evidente que la

vigencia de la nueva política arancelaria actuó como una

herramienta de integración del mercado nacional . La

consolidación del capitalismo en la península pasaba

previamente por la configuración del mercado interior, aunque

el problema de la falta de disponibilidad de recursos o su

desviación hacia otras actividades, eminentemente
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especulativas, ayudaran al atraso industrial español .

El papel desempeñado por el mercado cubano en el

proceso de consolidación del capitalismo español hay que

relacionarlo con el establecimiento en la isla de la

legislación aduanera proteccionista, lo que representó en la

práctica la configuración de las Antillas como un mercado

reservado a los productos metropolitanos, entre los que

destacaban la harina y los vinos . Con ello se consiguió la

ampliación del mercado interior, aunque en este caso

restringido a los intereses de determinados sectores

económicos, especialmente los productores castellanos de

cereal ; mientras que otros grupos de presión económica como

los industriales catalanes consiguieron en la década de 1860

algunas ventajas arancelarias para exportar con mayor

facilidad sus productos textiles a las colonias . Hasta 1882,

la Ley de Relaciones Comerciales con las Antillas no extendió

el cabotaje a los territorios de Ultramar .

En cuanto a la segunda cuestión, el instrumento de

utilidad fiscal que significaba la aplicación de un

determinado régimen arancelario, significó la utilización de

las Cajas de Cuba al servicio de las necesidades del Estado

liberal . Esta acción se concretó desde la década de 1830 a

través de las cantidades que se remitieron a la península en

concepto de I gbpª ntll de Ultramar, que a partir de la década

de 1830 ocupan las primeras posiciones en los gastos del

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



erario cubano . En esta época comienza también el giro de

libramientos que pretendió descargar al tesoro peninsularde'
una parte de sus obligaciones, aunque a la postre repercutió

sobre las Cajas de la isla que, en más de una ocasión,

presentó un saldo de descubierto . El establecimiento, por

primera vez de forma obligatoria, de una contribución

extraordinaria de guerra sobre Ultramar, supone la otra forma

de extracción que el Estado metropolitano ensaya en la

colonia, aunque sus resultados no son todo lo satisfactorios

que se esperaban . En cualquier caso, cuando los gobiernos

liberales emprendieron esta forma de acción sobre el tesoro

colonial, las rentas públicas de la isla de Cuba habían

experimentado un crecimiento espectacular de los ingresos ; al

igual que la máxima autoridad fiscal de la colonia ya se

había demostrado receptivo a aceptar este tipo de

operaciones .

Durante la década de 1830 y 1840, al mismo tiempo que

un empréstito con el aval de las

.

	

fracasal o««* las rentas

negociar diversas operaciones de

En este caso, el giro de

Cajas de La Habana, para

crítica situación

convirtiéndose en un modo

los intentos por concertar

grandes potencias extranjeras

coloniales sirvieron para

anticipo de fondos con particulares .

libramientos especialmente sobre las

satisfacer atenciones derivadas de la

financiera de la península, terminó

rutinario para la metrópoli .

'r
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La_

	

La práctica de estas operaciones respondió a la

necesidad de trasladar a Ultramar atenciones que el tesoro

peninsular era incapaz de cubrir, y a la garantía que

representaban las haciendas coloniales en la suscripción de

operaciones de crédito con banqueros y/o comerciantes,

algunos de ellos agentes de intereses extranjeros en España .

Este era el caso de Daniel Wei s weiller, representante de los

Rothschild en Madrid, y Manuel Gaviria, Tesorero de la casa

Real y agente de la regente María Cristina de Borbón .

Durante la Regencia de espartero, las necesidades de

financiación y, por ende, de acudir a este tipo de recursos

siguen estando presentes . La participación en estos negocios

de destacados hombres adscritos al progresismo, junto a

personajes comprometidos con los anteriores gobiernos

moderados, demostraba la rentabilidad de un negocio que

diluía la frontera política entre el progresismo y el

moderantismo . Sin embargo, estas operaciones tuvieron que

repercutir necesariamente sobre el tesoro colonial . A

comienzos de la década de 1840, los pagos de los anticipos

contratados en libranzas sobre las Cajas de La Habana,

comenzaron a sufrir fuertes retrasos . Pese a que los ingresos

fiscales se mantenían al alza, se estaba favoreciendo un

endeudamiento creciente de la hacienda colonial que durante

estos años experimentó un aumento considerable del capítulo

de gastos, por lo que tocaba a este tipo de obligaciones, por
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encima del capítulo de ingresos .

' 424

El subsidio extraordinario de Ultramar, aprobado en

las Cortes en 1838, y al que debían hacer frente las islas de

Cuba y Puerto Rico mediante la cantidad de 50 y 10 millones

de reales de vellón respectivamente, supone otra forma de

extracción de los recursos fiscales de la colonia . En este

caso, en un momento en que las necesidades de la guerra

carlista obligaron por primera vez a incluir a los

territorios ultramarinos en una contribución extraordinaria y

obligatoria . También, el decreto aplicaba en Ultramar la

desamortización eclesiástica, con un +ín prioritario distinto

al que se persiguió en la península . 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 ; en las colonias su propuesta

respondió exclusivamente a la finalidad recaudatoria del

Estado metropolitano . No en vano, más de la mitad de la cuota

fijada en el subsidio salía del producto de la venta de los

bienes eclesiásticos y el resto, del recargo que

experimentaron los derechos del comercio exterior en la isla,

particularmente, los derechos de exportación .

Aprobada la contribución extraordinaria y con un

incremento al alza de las asignaciones sobre el tesoro

ultramarino, la acción metropolitana pretendió consolidar a
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finales de la década de 1830 la función del tesoro colonial

al sgrvicio de las necesidades peninsulares . Por esas fechas

también eran las Cajas de Cuba las encargadas de satisfacer

la pensión de la reina madre María Cristina y su hija Isabel

II .

En este esquema, el siguiente paso era lograr un

completo control sobre la administración colonial y,

especialmente, el ramo de hacienda . Reducir la autonomía

fiscal que existía en las colonias desde la remodelación

administrativa emprendida en el capítulo tributario a finales

del siglo XVIII, y el amplio margen de maniobra de sus más

altos funcionarios era uno de los objetivos que persiguió el

gobierno metropolitano . Los trabajos de la CºTilióº_R gºiª de

1839 y el nombramiento interino del Capitán General como

Superintendente General de Hacienda tenían esta finalidad .

Con la suspensión de los trabajos de la CºyDi jiúº

R pgiª en septiembre de 1839 y la reposición en su cargo de

Superintendente de Claudio Martinez de Pinillos, el gobierno

metropolitano abandonaba parcialmente algunos de sus

objetivos que no reemprendería hasta la década de 1850 . La

CºTilión_Rl ºiª no había conseguido aumentar la capacidad de

los recursos fiscales de la isla a través de la introducción

de modificaciones en el sistema tributario, contestadas tanto

por las clases sociales económicamente más influyentes, como

por algunos miembros de la Cg Tijióº . Si a estos unimos los
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magros resultados en la recaudación del subsidio, significaba

definitivamente la inoperancia de este organismo en la
'

cuestión fiscal .

EnEn esta situación, los gobiernos de Madrid optaban de

nuevo por depositar su confianza en el antiguo

Superintendente de Hacienda, que adquiría de nuevo la

responsabilidad plena de administrar los recursos fiscales de

la colonia . Se abandonaba la idea de reordenar la

administración fiscal de la isla, introduciendo

modificaciones en el sistema tributario ; pero se mantenía la

práctica de una política colonial que primaba

fundamentalmente la utilización de las rentas coloniales a

beneficio de las necesidades de la metrópoli . El criollo

Claudio Martinez de Pinillos, conde de Villanueva, fue en la

colonia el administrador de esta explotación .

El Superintendente de hacienda, Claudio Martinez de

Pinillos, representó la corriente transaccional imperante en

las relaciones colonia-metrópoli desde comienzos del siglo

XIX . En este sentido no supone una contradicción su actuación

como valedor de los intereses de los hacendados y al mismo

tiempo como gestor en la isla de la explotación colonia! a

través de la utilización de los recursos fiscales .

Durante la primera mitad de siglo y al amparo de su

cargo, el máximo responsable de las finanzas cubanas
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intervino en los principales negocios de la época como el

azucar, la navegación trasatlántica o la especulación'
ferroviaria, pero, sobre todo, se mantuvo en su puesto como

fiel seguidor de las directrices marcadas por los gobiernos

de Madrid . Pinillos siempre estuvo dispuesto a remitir a la

península cantidades considerables en concepto de Igbn ªºtpl ,

además de aceptar la liquidación de los giros de libramientos

sobre las Cajas de La Habana . Incluso el primer banco oficial

de la isla, el llamado

	

r_- en

funcionamiento desde 1832 hasta la década de 1840, fue un

instrumento utilizado por la Superintendencia de Hacienda de

la isla, volcada entonces en cubrir atenciones peninsulares,

a propósito de la guerra carlista . La vinculación de esta

institución a las necesidades del tesoro, a semejanza de lo

que ocurría en España con el Bªº~g_d~_Sªº_F~~ªºª~dg, hizo que

quedase al margen del fomento de actividades productivas .

Una vez adecuada la administración fiscal de la

colonia a beneficio de los intereses metropolitanos, como uno

de los principales objetivos de explotación, la aspiración de

centralización y control de la administración colonial quedó

temporalmente en suspenso hasta la renovación colonialista de

Durante el decenio de 1840 que recoge la

conocido como "década moderada" ' el

antillano prácticamente se

internacional de España con Gran

la continuación clandestina del

la década de 1850 .

mayor parte del período

tratamiento del

circunscribió al

Bretaña a consecuencia

problema

contencioso

de
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tráfico de negros y la cuestión de la esclavitud~ Preocupada

la metrópoli por mantener los vínculos de dependencia'
colonial, sustentados en gran medida por la

incuestionabilidad de la esclavitud en las Antillas

españolas, los gobiernos de Madrid procuraron sortear como

pudieron la avalancha diplomática británica que pedía

insistentemente el cumplimiento de los tratados

internacionales sobre represión del tráfico negrero .

El paso de la sacarocracia, constituida

económicamente independiente, a una posición dependiente del

poder español, representa la primera transformación de una

clase social que se negó a suicidarse . El compromiso

metropolitano de salvaguardar la esclavitud signifiró la

protección de los intereses esclavistas de la clase dominante

cubana, pero también el sometimiento de la colonia,

originándose una alianza que mantuvo, de forma estable, salvo

en momentos excepcionales como la etapa de agitación

anexionista, la dependencia política de la isla de Cuba hasta

la primera guerra independentista . Esta alianza convertía a

España en el garante de la esclavitud en las islas de Cuba y

Puerto Rico, pese a las aspiraciones contrarias de otras

potencias internacionales como Gran Bretaña ; al mismo tiempo,

que obligaba a las colonias a someterse a los intereses

metropolitanos . Así, incapaz de reconvertir el carácter

esclavista de su existencia, la clase azucarera terminó por

hacer importantes concesiones a la metrópoli al adecuarse a
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las nuevas relaciones de dominación política y económica como

una forma de supervivencia .

El mantenimiento e incuestionabilidad de la

esclavitud por parte de los gobiernos de la península

significó el respaldo metropolitano a los intereses de los

hacendados en cuanto amos de esclavos y se convirtió en la

garantía de la explotación colonial en la isla . En este

sentido, los tratados internacionales con Gran Bretaña para

la represión del tráfico negrero en ningún caso significaron

la cuestionabilidad de la propiedad esclava, al igual que la

promulgación de la Ley penal de 1845 ; mientras que la

política de permisividad en la introducción de esclavos hasta

comienzos de la década de 1860, supuso una protección de los

sectores implicados en el negocio negrero, y además un freno

a las posibles aspiraciones independentistas de los criollos

ante el "peligro" social que representaba la temida mayoría

negra .

Una vez que Gran Bretaña abandona las tesis

abolicionistas más beligerantes, la década de 1850 representa

el punto de partida de la reactivación colonial como

respuesta la agitación anexionista en Ultramar que pretende

un cambio formal de metrópoli . La creación de la Di nIpl ióD

como antecedente más directo de la que

luego sería el Ministerio de Ultramar, intentó poner orden en

la caótica política administrativa de la metrópoli desde la
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década de 1830 . Ahora bien ' este reajuste puntual no supuso

el d qsmantelamiento de la primacía militar en el régimen

colonial, sino la confirmación de la política de fuerza en

la isla .

La reorganización de la administración colonial que

el general Gutierrez de la Concha inicia durante su primer

mando colonial, logró el reforzamiento de las facultades de

los Capitanes Generales que a partir de 1854 asumen

definitivamente las funciones de Superintendentes y las

facultades de administración de las Juntas de Fomento,

Sanidad, Beneficencia e Instrucción Pública .

La revolución de 1854 confirma esta política

instalando de nuevo en la Capitanía General de la isla de

Cuba al general José Gutierrez de la Concha . Durante esta

etapa el militar concluye las reformas que había iniciado en

la administración pública a comienzos de la década de 1850 .

Lo más sobresaliente es la aplicación de un nuevo sistema de

contabilidad a partir de 1856 que reorganiza los presupuestos

fiscales de la isla e inmediatamente la conversión de las

tres Intendencias de hacienda en una única que comprende todo

el territorio, pero que queda directamente bajo la

supervisión de la Superintendencia que desempeñan los

Capitanes Generales . No en vano, durante esta época el

general Concha no descuidó los intereses metropolitanos ya

que aumentó la proporción de los tradicionales envíos a las

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



Cajas peninsulares, incluso muy por encima de las cantidades

realmente disponibles en la colonia .'

Con el relevo del general Gutierrez de la Concha en

1859, la reactivación colonialista de comienzos de la década

de 1850 dió paso a un nuevo proyecto colonial defendido por

los "unionistas" y que mantiene un doble frente de acción :

por un lado, practica una política expansionista que pretende

sumarse a la dinámica imperialista de otras potencias, y, por

otro lado, asume una estrategia "reformista" para los

territorios coloniales antillanos, que por primera vez se

hace eco de las demandas criollas de reforma . Esta nueva

política, cuyos máximos defensores oficiales en la isla son

los generales Serrano y Dulce, intentó crear un clima de

pacificación y entendimiento con los territorios coloniales,

tan necesario a las campa Za s de expansión militar de

O'Donnell . La culminación de este programa con la creación de

la Junta Informativa de Ultramar en______________________________

aceptación formal por parte de la

estrategia reformista

la posibilidad de ver

política y económica ; además de resolver

esclavitud, mediante el procedimiento de

gradual y recompensada por el propio Estado .

1865, supone la

sacarocracia de la nueva

que emprende la metrópoli y, con ello,
~

realizadas sus aspiraciones de libertad

el problema de la

una "abolición"

Pero el programa colonial "unionista" también se

articuló gracias a la utilización de la hacienda colonial en
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la financiación

de O ' Donnell . De'

practicando, al

de 1830, inmejorables servicios a la

Unión Liberal adoptó una política

expansionista en América con el

Cuba como base de operaciones

públicos como la principal fuente financiera

expediciones .

generó la

nuevas

de guerra y marina,

de una parte* de las campañas expansionistas

esta forma, las Cajas cubanas siguieron

igual que lo venían haciendo desde la década

causa metropolitana . La

activa )/ abiertamente

aprovechamiento de la isla de

El tesoro

política expansionista

ocupación y guerra de

situación no era la

consecuencia

baja que

consecuencia

la contracción comercial a partir de la guerra

Estados Unidos,

obligaciones

significaba su endeudamiento seguro .

colonial tuvo que atender los gastos de la

especialmente los que

Santo Domingo, pese a que su

la década de 1830 . A

aumento del presupuesto de gastos y de la

ingresos de Adºªºª1 a

crisis financiera de 1857 y

civil de los

cubana tuvo que atender sus

el recurso al crédito que

la hacienda

mediante

en Ultramar,

misma que en

del

se experimentó en los

de los efectos de

militares y sus recursos

de estas

A la altura de 1865, la hacienda colonial era incapaz

de seguir cubriendo los gastos del conflicto con Santo

Domingo, ya que una buena parte de los desembolsos

considerados como ordinarios, principalmente en los capítulos

no iban destinados a la Gran Antilla,
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como teóricamente podía figurar en los presupuestos de la

isla ' de Cuba, sino a costear la política expansionista de

España en el Caribe . Por primera vez, desde la década de

1830, los Igb n ªnt ll destinados a la península se suspendieron

y desde 1863, las Cajas metropolitanas tuvieron que remitir a

la isla de Cuba, en concepto de anticipo algunos millones de

reales . Era la primera vez que las Cajas de La Habana

recibían ayuda de la Hacienda española, lo que trastocaba la

función tradicional de la isla .

En 1867, la aplicación de la reforma tributaria

tantas veces aplazada , que establecía en la isla una

contribución directa del 10% sobre la propiedad rural y

urbana, fue el último intento metropolitano de recomponer las

finanzas cubanas antes de la revolución de Yara . La nueva

contribución que suprimía otras cargas como el di-11Tº y la

ªlpªbªlª, dejaba intocables las rentas de Adjª Gª1 con el

objeto de seguir asegurándose unos ingresos más o menos

estables en una situación de déficit . Se rehuía así la

incertidumbre de los resultados del nuevo impuesto que pronto

manifestó una escasa recaudación y la resistencia a

contribuir de las clases económicamente más fuertes . A poco

de comenzar la primera guerra de independencia, la hacienda

cubana, el principal instrumento de extracción del que el

Estado liberal se había servido, tenía una situación

calamitosa .
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1

	

En este estado, la experiencia colonial "unionista"

hizo crisis definitivamente . La política expansionista de

O'Donnell fracasó en su intento de extender la presencia

española en Ultramar, además de provocar la ruptura de

relaciones diplomáticas con muchos países de América Latina .

Desde la órbita antillana, la idea del movimiento

"reformista" presente en las sesiones de la Jºn tª_Iºfº[ Tªti yª

dl_Ultnª gªn fue ampliamente rebasada por la dinámica de los

acontecimientos revolucionarios de Cuba en 1868 .

Los dos grupos políticos mayoritarios en la España de

la primera mitad del siglo XIX, moderados y progresistas,

hicieron compatible la defensa del principio que reprobaba

moralmente la esclavitud, con la justificación de la realidad

social y económica que significaba el trabajo esclavo . En

este sentido, utilizaron un doble lenguaje que sirvió para

consagrar la esclavitud como un rasgo de dominación . Hasta

1886, el mantenimiento de posturas antiabolicionistas y

esclavistas en aquellos grupos más comprometidos en la

defensa del status quo antillano -los Güell, Manzanedo,

Comillas, y Campo-, significó la defensa del orden y la

estabilidad colonial .

El régimen de dominación diseñado por los liberales

españoles en la primera mitad del siglo %I%, necesariamente

entró en decadencia a partir de la Guerra de los Diez Años,
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pese a los intentos de renovación imperialista del último

cuarto de la centuria . España planteó un sistema de

explotación que desviaba una parte de los recursos públicos

de la colonia a beneficio de los intereses metropolitanos .

Este régimen fue aceptado por la sacarocracia cubana y se

mantuvo practicamente sin fisuras gracias al pacto colonial

que representaba el mantenimiento de la esclavitud . Este

modelo no practicó un colonialismo semejante al desarrollado

por las grandes potencias, lo que no quiere decir que ambos

sistemas no tuvieran como objetivo esquilmar a los países

sometidos a beneficio de las clases dominantes respectivas ;

aunque a la postre conllevó a la eliminación de España como

país dominador y consolidó la isla de Cuba como una zona de

economía monoexportadora y como un área exclusivamente

dependiente de los intereses norteamericanos hasta bien

avanzado el siglo XX .
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CUBANOS .

Por parte dado por el Sr . Comandante Militar de

Marina, Capitán de este puerto, acabo de orientarme de haber

fondeado en el mismo en el bergantín Español Guadalupe, su

Capitán don Santiago Patron procedente de Cadiz con treinta y

cuatro días de navegación, trayendo la plausible y ansiada

noticia de haberse jurado por S . M . la Reina Gobernadora la

célebre CONSTITUCION del a lo de doce, que entre el estruendo

de las armas y a la faz del dominador de la Europa se vió la

Nación comprometida en el noble empeño de salvar su

independencia y conquistar su libertad . El Real Decreto en

que S .M . se dignó mandarla promulgar en toda la Monarquía, se

expresa así :

REAL_DECRETO

Como REINA Gobernadora de España, ordeno y mando que

se publique la CONSTITUCION política del año de 1812, en el

interim que reunida la Nación en Cortes, manifieste

expresamente su voluntad, o de otra Constitución conforme a

las necesidades de la misma .- En S . Ildefonso a 13 de agosto

de 1836 .- YO LA REINA GOBERNADORA .- A D. SAntiago Mendez

Vigo .
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485
A tan fausta nueva he convocado todas las

Coprporaciones y Autoridades Civiles, Militares y

Eclesiásticas . Su acuerdo, su unánime acuerdo no podía ser

dudoso . Publicar la esperada noticia, abrazar con ardor

patriótico tan venturoso cambio, saludar con júbilo

imponderable la vuelta del Código, enseña de los verdaderos

liberales y signo precursor de la verdadera regeneración ;

tales han sido los votos de las Autoridades locales . Ni yo,

ni vosotros esperabamos menos de su ilustración, de su

patriotismo y de su probada e inalterable disposición aunirse

cordialmente con los sentimientos de la Metrópoli y con las

augustas deliberaciones de esa Mujer admirable, cuya primera

pisada en el suelo español fue un beneficio, al cual se han

ido eslabonando tantos y tantos, que su nombre mágico es en

la patria el apoyo de la libertad, el símbolo de la gloria y

el vaticinio de todas las venturas .

CUBANOS : yo os felicito, yo os doy el parabien, yo me

uno a vosotros con toda la sinceridad de mi corazón, con toda

la efusión de mi alma para celebrar la feliz nueva . Más

sazonados y maduros acuerdos, dictados todos en el interés de

tan venturosa transformación, serán el objeto de mi atención

y de la de las dignas Autoridades . Entre tanto nuestro ccml_in

deber, el deber- de todos los verdaderos patriotas, es mostrar

nuestro jubilo del modo franco, noble y juicioso que

corresponde a un pueblo distinguido por su moderación e

ilustración . Libertad y orden son de hoy más inseparables en

el vocabulario de los pueblos cultos : libertad y orden son el
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estandarte,en cuyo derredor se unen hoy día todos los

pueblos, que han entrado en la carrera de las reformas :

libertad y orden son, en suma, el símbolo que caracteriza la

regeneración política del mundo . Recomendaros unas virtudes,

que han sido siempre el distintivo de e staafortunada región,

casi sería desconfiar de ellas . Yo las recuerdo como un

motivo de alabanza, no las encargo como el cumplimiento de un

deber .

CUBANOS : dos veces el célebre Código de Cadiz se he

proclamado en nuestra antigua Monarquía : dos veces el genio

del mal lo expulsó del suelo patrio . En la tercera viene

traido por la Madre de la Iberia, y el Angel Consolador de la

Patria, La Niña celeste que preside sus destinos, lo presenta

al homenaje y al culto de los pueblos : en la vez tercera no

puede caer, sino elevarse , más y más hasta alcanzar el grado

de perfección, a que puede llegar la debilidad de las obras y

concepciones humanas . Viva la CONSTITUCION del año doce . Viva

la inmortal REINA Gobernadora . Viva ISABEL II CONSTITUCIONAL .

Viva Espa l a .- El General Jefe superior político de esta

provincia .

Manuel Lorenzo .

= ~~m
6

SOLDADOS!

La CONSTITUCION de la Monarquía española publicada en

Cadiz en el aRo de 1812 ha sido jurada por la Reina

GOBERNADORA en 13 de agosto último . Mi corazón palpita de

gozo y de placer al anunciaros que al cabo se ha obtenido por
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nuestros hermanos de la Península e% verdadero triunfo de la

libertad ; pero aun no es tarde : el entusiasmo inflamado

denuestros cc»mpaZeros de Navarra obtendrá contra el

vandalismo de la victoria, la sangre del tirano hará~
inmutable la restauración de la Carta-magna que de hoy más

habrá de hacer la ventura de la Patria . El pueblo alborozado

la demanda a gritos ¿y cómo desoir sus generosos esfuerzos,

sus vivas ansias por anteponerse a la tardía prestación de un

juramento que ha tiempo tiene hecho en sus propios corazones?

De ninguna manera, Soldados : cediendo a sus instancias

secundarémos el más noble y ardiente de los deseos ; y vuestro

General el primero os enseñará el camino para sellar el pacto

sagrado que verdaderamente une, y no otro, los mutuos

derechos del Trono y de los Pueblos .

SOLDADOS, Viva la CONSTITUCION, Viva la LIBERTAD,

Viva el ORDEN, Vivan nuestras REINAS CONSTITUCIONALES~

Santiago de Cuba 29 de septiembre de 1836 .

Lorenzo .

IMPRENTA DE LA REAL SOCIEDAD

A,C . D . Serie Elecciones . Leg . 14, exp . 17 . Expediente sobre

la admisión en las Cortes de los Diputados de Ultramar (1836-

1837) . (Impreso) .
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Cautivo mísero

Gimo humillado,

Ni aun tristes súplicas

Puedo exhalar ;

Un amo rígido

Por cualquier culpa,

Mi sangre y lágrimas

Hace brotar .

¡Maldición sobre el fiero homicida

Que el primero humilló a sus iguales!

¡Maldición sobre aquellos mortales

Que cual Dioses pretenden mandar!

¿Quién al hombre le ha dado el derecho

De vender y comprar a los hombres

Y entregando al oprobio sus nombres

Con la infamia su frente sellar?

Amo injusto, mi espalda desnuda,

Tu con vara de hierro golpeas,

Y en mi amarga aflicción te recreas,

Desoyendo mi trémula voz .
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¿Corre acaso otra sangre en mis venas?

¿Soy'de especie distinta y natura?

¡Es la imagen de Dios, es su hechura

La que ultrajas, oh dueño feroz!

¡Ay que suerte tan triste es la mía!

Por doquier con verguenza me escondo ;

Si me llaman, temblando respondo,

La voz siento en mi labio espirar .

Si me miras inclino los ojos

y los clavo humillado en la tierra,

como el reo que un crimen aterra

Ante un juez que le va a sentenciar .

Ni de amor las preciosas caricias

No me es dado gozar ¡Oh tristeza!

Que jamas la orgullosa belleza

Pudo amar al esclavo infeliz .

La beldad sólo al noble al valiente,

No escasea sus dulces favores,

Como al rey de los astros las flores

No escasean su esencia y matiz .
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Ved al hombre que libre se llama
'

Como eleva a los Cielos la frente,

Como el digno entusiasmo que siente

Se refleja en su faz varonil .

Al mirarte de cólera, ardiendo

Y entre envidia luchando y enojos,

Me parecen que insultan sus ojos

A mi estado abatido y servil .

Oigo al punto una voz que me grita :

"Eres hombre, eres libre, eres fuerte,

y a quien nunca temor dió la muerte,

Nunca, nunca en cadenas gimió .

No hay ninguno que deba oprimirnos ;

Aunque ocupe el dosel de los reyes :

Para hacernos esclavos no hay leyes

Libres Dios a los hombres creó"

Fuego volcánico

Mi pecho inflama,

Yo no soy tímido,

Soy un León .
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Dueño tiránico

Libertad dame

O rompo ¡oh pérfido!

tu corazón .

n . 115, 1 de junio de 1838 .

A,H.N. Ultramar, leg .8, exp . 3 .
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Mr . Turmbull al Vizconde Palmer ston .

Londres, 13 de marzo de 1840 .

En consecuencia de la carta de Lord Leveron de 10 de

marzo de 1840,el infraescrito tiene el honor de someter a la

consideración de V . S . la siguiente exposición en aclaración

del plan que ha concebido para la supresión del tráfico de

esclavos africanos .

La escala grande y progresiva en que se está hacienco

este tr áfico, cuyos males no han hecho más que alimentarse con

las tentativas practicadas hasta ahora para reprimirlo,dá

derecho al inf r ae scrito para suponer que todavía no se ha

dado con el verdadero principio en que debiera una medida

eficaz de abolición .No asegurará que el plan que va a

explicar esté libre de toda dïficultad,pero sostiene

confiadamente que no le rodea ninguna que no pueda ser

fácilmente vencida con meramente consentir el Gobierno

aplicale la fuerza moral a su disposición~

La palabra con que se propone derrocar este mal

colosal debe encontrarse entre los más simples elementos de

la ciencia económica .Cortando la demanda de víctimas es como

se debe suprimir el abasto de las m i smas .Haciendo arriesgado

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



e inseguro para el comprador y poseedor de un esclavo
'

africano el disfrute de su ¡legal adquisición es como ha de

desalentarse este,y no pagar el precio de aqué% .Demostrando

al traficante de esclavos que losa negros importados de Africa

no serán por más tiempo un artículo vendible es,y no de otro

modo,como él abandonará un tráfico que ha dejado de ser

provechoso .

Los grandes consumidores de esclavos africanos son el

Imperio del Brasil y las dependencias coloniales de España .

Los habitantes blancos del Imperio del Brasil

comienzan a conocer el inminente riesgo al que se expondrán

si siguen por más tiempo acrecentando el desproporcionado

número de su población negra por medio de la tolerancia de!

tráfico de esclavos africanos ; y con Santo Domingo a su vista

tenemos una razonable garantía de la sinceridad de las

protestas del Gobierno de S .M .I en favor de un sistema de

absoluta supresión .

Con respecto a las dependencias coloniales de España

el caso es algo diferente . En Cuba la población blanca y la

negra están proximamente equilibradas en fuerza numérica .En

Puerto Rico los negros son con mucho inferiores en número a
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los descendientes de los europeos .En ambas islas pero

espeT almente en Cuba el deseo natural de la independencia ha

sido en estos últimos años elevada a pasión por la

insoportable carga de las exacciones fiscales impuestas con

el fin de costear en dicho hemisferio los gastos de una

guerra en que no tienen interés alguno .

Este estado de cosas expone la sinceridad de las

protestas de S .M .C .respecto de la supresión del tráfico de

esclavos a una racional sospecha .Los hacendados de Cuba y de

Puerto Rico en todos aquellos puntos en que sus fincas estan

surtidas del competente némero de brazos con una justa

proporción entre los bl ancos,en vez de desear la continuación

del tráfico de esclavos tienen un interés directo y obvio en

su supresión .

En el continente vecino a dos días de navegación de La

Habana el precio medio de un negro gañan,o sea del campo,es

lo menos de mil pesos .En Cuba la competencia entre los

traficantes de esclavos produce el efecto de reducir este

valor a menos de la tercera parte de aquella cantidad .

En los Estados de la América del Norte adyacentes al

Golfo Mejicano se sostienen todavía los altos precios de los
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eesclavos,a pesar del hecho bien sabido de que los distintos

criadores de Maryland y Virginia la población de color se

aumenta en razón duplicada comparada con los habitantes de

aquellas regiones de descendencia europea~

Los hacendados de Cuba saben que la población de color

de Virginia se ha estado duplicando hace mucho tiempo cada

doce y medio años r osïentras que la blanca necesita veinticinco

años para completar la operación de la duplicación .

Nada hay en el clima de Cuba que impida semejante

razón de aumento de los negro s ° nada absolutamente sino el

bajo precio del trabajo dimanado de la tolerancia del tráfico

africano que impide a los propietarios de las antiguas fincas

entregarse con confianza al principio de la propagación .

Aquí desea respetuosamente el infraescrito ponerse a

cubierto contra la sospecha de ser apologista de la

esclavitud en ningunas circunstancias ni con ningún grado de

modificación .Su actual deber es luchar contra el tráfico de

esclavos y sugerir un modo practicable de efectuar su

supresión .En su lugar y a su tiempo no desespera poder

demostrar que con el auxilio de principios sanos la práctica

de la esclavitud podrá desarraigarse hasta en aquellos países
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cuyas instituciones sociales y poIiticas estan int imamente

ligadas con ellas .

El infraescrito no se ha ~ empeñado en esta lucha sin

haber procurado medir la fuerza de los adversarios con

quienes tendrá que habérselas .De estos no se le oculta que

hay varias clases .

El mero traficante de escIavos,el hombre que invierte

su capital en la construcción y equipo de buques veleros,en

tripularlos con malhechores y cargarlos de ron y pólvora,y se

dedica al estudio de los tratados internacionales y de las

leyes prohibitivas con el único objeto de evadir unos y
otros,no debe mirarse en ningún sentido como un antagonista

formidable .Nunc a fueron usados con más propiedad como

sinónimos los términos capitalista y cobarde que en la

persona del traficante óe ssscI avos .Podrá alquilar gente

desalmada y que no cabe en la sociedad para que arriesguen

sus vidas en su servicio ; pero su capital eso no expondrá él

sin la seguridad de una buena ganancia y al objeto encuentra

el medio de cons e guirlo,o dividiendo el riesgo en un número

de empresas separadas,o abandonando una parte de la ganancia

que calcula en premios de seguros a compañía de interés unido

o a aseguradores particulares .
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Otra clase de opositores se hallará entre los

empleados ministeriales y judiciales del Gobierno español .Sus

superiores en la madre patria han hecho ingeniosamente que

sea del interés de un gran nQmero de estos funcionarios

públicos el evadir- la ejecución de las leyes,y convierten

esta evasión en una fuente de utilidades para mejor asegurar

así la posesión de la Isla en la Dependencia de S .M .C .

Sin embargo,como la existencia del tribunal de la

Comisión mixta de La Habana,a pesar de sus conocidas

imperfecciones ha producido en los veinte años que han

transcurrido desde su creación el efecto de burlar la,

avaricia. d e estos funcionarios venales hasta un grado muy

consi derabl e, el i nf raescri to no va razón alguna para dudar

que con el sistema cuya introducción propone se seque

enteramente y extinga esta inicua fuente de provechos .

Antes de entrar en la especificación de la naturaleza,

de este sistema no estará por demás indicar el primero y mis

importante paso del método cuya adopción propone .

Muchos de nuestros más eminentes filántropos aseguran

que según el espíritu de nuestros tratados con España tenemos
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derecho a exigir la inmediata libertad de todo individuo
'

consignado a la esclavitud en cualquiera parte de las

dependencias españolas desde la fecha del primero de estos.
convenios ; y a este argumento no será fácil dar una respuesta

satisfactoria .Por ahora como quiere el infrae s crito se

contenta con cortar la fuente de futuras

importacione s ,dejando abierta esta cuestión para que otros la

discutan .Si el infraescrito tuviera alguna vez derecho a

tomar parte en su decisión,confía que no necesita decir con

cuanta cordialidad daría su humilde voto afirmativamente .

No nos embaracemos,empero,con demasiado trabajo a la

vez .El momento más oportuno para discutir dicha cuestión es

después que se hayan cortado los canales de la importaciún,y

que los inmensos capitales empleados en este momento en el

tráfico de Africa hayan sido extraídos de allí para ir a

encontrar su nivel en los grandes mercados monetarios del

mundo .

Según el plan del infraescrito los tribunales de la

Comisión mixta de La Habana y de Río de Janeiro r que bajo la

operación de los tratados existentes han

gradualmente en un estadcz de indiferencia

elevarán súbitamente a un grado de eficacia y vigor que no

han poseído antes en ningún período de sa existencia .

ido cayendo

e inacción,se
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El plan del infraescrïto es conferir a estos

tribunales por medio de la negociación de nuevos convenïos,o

de cláusulas adicionales a los ya exi stentes ,el poder de

hacer ejecutar la ley del país en que residen,declarando que

A .B o C inquilino de un barracón,o trabajador de una finca,no

es crïoIlo r sïmo que ha sido introducido en el país violando

la ley y los tratados .Propondría además,que la obligación y

trabajo de probar la legalidad del dominio sobre el esclavo

rerecaiga sobre la parte que lo reclamase ,en una p a labra,que

hubiese una presunción legal en favor de la libertad ; y debe

haber tanto menos objeción para introducir y reconocer este

principio en el tratado cuya negociación recomienda por

cuanto algunos eminentes jurisconsultos españole s ,con quienes

se ha aconsejado en el asun to,le han informado que la

presunción de libertad es ya en ausencia de pruebas de lo

contrario un derecho de todo habitante de los dominios de

S .M .C .

Como quiera afortunadamente para la causa de la

humanidad en materia de notoriedad entre las personas

versadas en el asunto que un negro bozal,o nuevamente

importado,puede por muchos años después de su llegada a

América distinguirse fácilmente de un criollo a una simple

ojeada ; y en verdad la distinción es tan patente que la mera
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presentación del individuo en el tr i bunal,sin otro testimonio
'

respecto al lugar de su nacimiento sería en los más de los

casos suficiente para determinar su condición .

Si

negociación es de todo punto probable que

abiertamente los verdaderos fundamentos

aparición que debe esperarse del Gobierno

admitirá,que el fenómeno clandestino

del tráfico de esclavos es una

especie de necesidad política con

aspiraciones de la población

independencia que las demás

han conseguido ya .

necesaria para

población negra en los

Norteamericana .

El fundamento ostensible de

probablemente a un pretendido

insurrección de parte de aquellos

oposición

temor

esclavos que

- ~~~ o Mu

el Gobierno de S .M se decide a entrar en esta

no se confieren

y motivo de la

de S .M .C .Nunca se

de las peores prácticas

consecuencia precisa de una

el fin de reprimir las

criolla de Cuba por aquella

provincias espa=las de América

Ni se pretestará que la continuación del tráfico de

el próspero cultivo del suelo enesclavos es

presencia de los hechos,ya indicados,del rápido aumento de la

vecinos Estados de la Unión

se limitará

de descontento e

no tengan
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derecho a una declaración de libertad en su favor en

consecuencia del lugar de su nac i miento,o de la fecha de su

intraducción .El Gobierno de S .M.C ha protestado

constantemente un deseo tan ardiente como el nuestro de tomar

parte en todas las medidas de supresión ya propuestas ; y sin

embargo es innegable el hecho de que en lugar de disminuirse

o modificarse por ninguna de las medidas restrictivas a que

se ha recurrido hasta ahora el cual se está actualmente

aumentando,proposiciún satisfactoriamente probada por la

naturaleza progresiva de los Estados oficiales del total de

la población esclava .Los argumentos que pueden deducirse del

pretendido t emar de descontento e insurrección pueden

contestarse con el hecho de que la remoción que únicamente

proponemos en la de los africanos bravos y salvajes,sin que

sea parte de nuestro plan alterar la condición del

completamente civilizado crioIlo .Además,e s por unidades y no

por cargamentos como la operación de la libertad ha de tener

lugar,de manera que los procedimientos bajo el nuevo tratado

serán mucho menos alarmantes en su aspecto general y En su

extensión individual,que los ya sancionados por convenios

existentes .

Como quiera que los procedimientos del Tribunal de

Comisión Mixta han sido hasta ahora conducidos en estricta

conformidad con el principio español de "puertas

cerradas,alegatos escritos,y deliberaciones secretas" quizás
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sería conducente seguir la práctica establecida,porque así se
desarmaría la oposición,y la presencia de un fiscal inglés y
de uno o más jueces ingleses,suministrarla suficiente

garantía de la perfecta regularidad de aquellos

procedimientos .La nueva existencia del tribunal por mas de
veinte a7os,en el curso de los cuales se han suscitado

frecuentes discusiones que han afectado la libertad de
cargamentos enteros de africanos,sin producir un solo mal que
haya dado ni al Capitán General ni al Gobierno causa alguna.
sustancial de quejases en parecer del infraescrito una

sólida base en que puede oportunamente apoyarse la petición

de la ampliación de los poderes del mismo tribunal .La gran

ventaja del procedimiento por unidades y no por masas es que

cada emancipación individual equivaldría al afianzamiento de

un principio vital sin dejar pretexto alguno razonable para

el temor o la alarma .

Nc sería fácil sugerir- un expediente mejor- que el ya.

reconocido por los tratados para el caso de urpa diferencia de

opinión entre los Jereces Comisicnados .Es verdad que en casos

dudosos se ha observado una decidida inclinación por parte de

los miembros espaloles del tribunal hacia la absolución de

las presas presentadas para su sentencia,y puede por tanto:

haber alguna rayón para temer- una disposición igual a.

resistir la libertad de los negros clientes del Fiscal

inglés,toda vez que se pueda cubrir el caso con cierto aire
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dede duda para justificar la irresolución del Juez Comisionado

Español .Haciendo la peor suposición concebible se echarían

suertes para la elección de arbitrados,>/ a este medio se

acudiría en todos los casos sin una sola excepción .La

práctica parada de los Jueces Españoles ,por más que no tenga

defensa en muchos casos particulares nunca se llevó a este

extremo sist emáti co,y hablando con ingenuidad no puede

decirse que hay razón alguna justa para anticipar tan

inaudito grado de obstinación en %o porvenir .Pero supongamos

por un momento que el Juez y Arbitrador Españoles hubiesen de

ser por siempre sordos a la vez de! deber,y a la evidencia de

los hechos ; de la mera doctrina de las casualidades -la cual

cuando se aplica a un gran numero de casos e infalible

resulta que la mitad de los que se presentarían a la Comisión

mixta para su adjudicación se decidiría en favor de la

libertad del esclav o- .Ahora bien la emancipación sistemática

de únicamente la mitad de las futuras importaciones sería muy

suficiente para retraer al hacendado de pagar al traficante o

importador u precio que le dejase ganancias y con esto se

demuestra que el sistema del infraescrito debe ser fatal al

tráfico .

De parte de los Ministros de S .M .C,son,por supuesto,de

esperarse objeciones de naturaleza dilatoria en la apertura

de esta negociaciún .La necesidad o conveniencia de consultar

a los Gobernadores y Capitanes Generales de sus posesiones
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trasatlántica se alegará efectivamente como una razón para no

asentir inmediatamente a una proposición propia para afectar

la prosperidad y futuros intereses de las Colonias Españolas
de las Indias Occidentales .

Para hacer vano este pretexto el infrae s crito es

decididamente de opinión,que las paradas y las futuras

importaciones de esclavos en aquellas colonias deberían

separarse y distinguirse unas de otras por una gran línea

divisoria,y que el objeto de la propuesta negociación debiera

limitarse exclusivamente al caso de importaciones futuras .El

punto de partida más conveniente sería probablemente la fecha

de la primera nota oficial del Embajador inglés dirigiendo la

atención del Gobierno de S .M .C hacia el particular .

Si fuese compatible con las funciones y la dignidad de

un ministro del Gabinete hacerse cargo de semejante misión el

infraescrito indicaría respetuosamente que la bien merecida

popularidad del Lord del Sello privado con la Nación Espaí ola

convertiría en manos de S .Sa . una empresa llena de hastío y

dificultad en una operación fácil e instantánea .

Antes de la llegada de S .Sa . se podría ir preparando

el ánimo del pueblo español para su recepción por medio de la
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prensa peninsular .Su reaparición en Madrid vendría a ser una

espeçie de entrada triunfal,y se obtendría el grande e

interesante objeto de su embajada bajo el influjo de la

primera explosión de entusiasmo nacional .Al aventurar esta

predicción el infraescrito no habla sin conocer algún tanta,e

intima y, personalmente los adentros de la prensa.

peninsular .Par fortuna suya estuvo en Madrid en la época de

la negociación del tratado de 1835 .

Artes de concluir este escrito el infraescrito suplica.

l a indulgente atención de ti` . S . hacia unas cuantas de las

ventajas colaterales c indirectas que están destinadas a ser

el resultado de la adopción de un plan .

1 .-Toda la fuerza naval tan inútil y perjudicialmente

empleada en el bloqueo ineficaz de todo un continente por una

parte,y de dos grandes Islas y un vasto Imperio por- otra,=e

descargaría de obligaciones que envuelven gran pérdida de

vida= humanas,y enormes gastos al Estado,sin honra ni

provecho ; y quedaria disponible para servicios más útiles al

pais,y produciría un ahorro prporcionado en los gastos

nacionales .

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



2 .-A ~os intereses comerc~aIes del país perjudica

inmepsamente la actual tolerancia de un tráfico,con cuya

práctica rehusan mancharse lo~ sÁ~ditos de S .M .

3 .-En ~l dep~rtam~nto de negocio~ extranjeros se

ahorraría aI Secretario princip~l de Estado gran cantidad de

trabajo haci~ndo innecesaria Ia continuación de ~sas

negociaciones t~n extensamente ramifi~adas por todo el mundo

civilizado con el objeto de crear una l~ga universal para la

supresión de~ tr~fico d~ escIavos .D~l mismo modo se ~horraría

el infructuoso ~rabajo de nuestra~ Embajadas y Delegacione~

extranjera~ e iguaI economí~a se obtendría en los

departamentos coloniales del G~bierno .

4 .-EI e~tado de nuestr~s reIaciones con Espa~a

mejoraría mucho .La supresïón del tráfico de esclavo~ y la

civiliz~ción progre~iva de los ne~ros criollos ` inclu~da toda

mezcla de ~alvajes africanos,harían inÚtile~ ïa mayor parte

de las cr~cida~ guarnicione~ de La Habana,y d~ los puertos de

Cuba y Puer~o Ric~ y ~sto contr~buiría a poner al gobierno

espa~ol en estado de poder s~~i~facer a sus acree~ores

extranjeros .
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Si se presentase alguna seria dificultad en el curso

de la negociación,el infraescrito afirma que la incalculable

importancia del objeto justificaría al Gobierno,por un lado a

amenazar,reconocer y garantizar la independencia de Cuba. en

caso de negativa,y por otro a tomar a su cargo como en premio

de su consentimiento a una supresión eficaz y de buena fé

asegurar- a la madre patria en la posesión de esta apreciable

dependencia mientras permaneciese libre de hecho de la

mancha del tráfico de esclavos .

.-Las diferencias que existen con Portugal,nuestrc

antiguo ali.ado,nacida de la infracción de nuestros tratado,

sobre esclavos,sería arreglados de modo más sencillo y

satisfactorio con la extensión total de la causa original de

la querella .

6 .-Con el pacífico medio de supresión que recomienda

el infraescrito se extinguiría del mismo modo un abundante

manantial de discordia con los Estados Unidos .La ley de la

última sesión ton referencia a Portugal tiene evidentemente

el destino de directa o indirectamente poner en manos de los

americanos el tráfico de negros en su totalidad .Las

disensïcnes que es seguro se han de suscitar de este estado

de cosas,servirán para asegurar la cuestión sobre

límites,uniendc a los habitantes de los Estados del Sur y de
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las ciudades atlánticas con los beligerantes del Maine y los

intejeses fabricantes de Nueva Inglaterra,en su deseo,no

secreto ya,de un abierto rompimiento con la Gran Bretaña .

7 .-Pero la principal ventaja que resultaría de la

pacífica solución de esta cuestión debiera ser mirada más
bien como directa que como colateral~Sería inevitable efecto

de la supresión la introducción en el interior de Africa de

hábitos de paz y orden del cristianismo y de la

civilización .Arraigado ya en el espíritu de los naturales de

Africa el gusto a las cosas buenas extranjeras,recurren para

obtener su goce a la guerra y a la rapiña y a la captura y
venta de sus compatriotas .El mismo gusto permanecería después

que el medio de cambio hubiese perdido su valor ; las artes de

la paz reemplazarían a los hechos de la violencia y la

humanizadora influencia de un convenio legal ocuparía el

lugar del robador y vendedor de criaturas racionales .

Al poner esta exposición delante de V .S el

infraescrïto descarga su conciencia de la alta

responsabilidad que no ha cesado de pesar sobre ella desde el

momento en que su modo de ver este asunto llegó a un

razonable grado de madurez .e sta responsabilidad la transfiere

a V .S respetuo samente,y con ella el inmortal honor de llevar

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 cabo la extinción deI mayor ~a% práctico que jamás creó

algú~ humano .

El Ministro inglés que realice un objeto que está

ocupando la atención de los hombres de Estado y de los

filántropos medio siglo hace,frustrando el saber de los unos

y burlando el cebo de los otros será saludado por sus

contemporáneo~ como el bien hechor de su especie,y su nombre

descenderá con gloria hasta la más lejana posteridad .El

Ministro ingl~s que obrando ~Íge~amente desprecie el primer

remedio práctico que jam~s se ha presen~ado,si su bandad y

eficacia se demostrasen despues~ no solo rechazaría la

guirnalda que le estaba preparada,sino que se expondría con

justicia aa los más s~rios reproche~ .

El infraescrito .

D .TurmbulI

Al Muy Honorable Vizconde Palmer~ton
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RESERVADO

Excmo . Sr .

Como autoridad, como español y conocedor de todo lo

que me rodea y es obligatorio faltaría a los deberes que por

éstos conceptos tengo contenidos con mi Patria, sino llamase

la atención de V .E . la detodo el gabinete y aún la de S .A .S .

el Regente del Reino hacia un punto digno a mis ojos de toda

consideración .

La Diputación provincila de Santander acaba al

parecer de representar a S .A .S . en favor de la trata de

africanos reprobada por las Naciones cultas, y lo hace de una

manera que puede ser ofensiva y dañina a nuestras relaciones

con la Gran Breta 7a a la par que a la Isla, y desde luego

calumniosa y desfigurada respecto a la conducta de este

Capitán General, al paso que hace elogios bien inoportunos e

innecesarios de la mía, reducida a llenar lo que me es

debido .
'

No se decir a \y~E .

	

~"cual de lo~~os conceptos me ha

causa= más sorpresa de disgusto, si los vituperios

prodigados a este Jefe militar o los elogios que de mi se

hacen ; los mismos que los rechazo y repruebo como insidiosos

y no prudentes . Por ello me hevisto en el c 8so de
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pi_rblicamente desestimar tal par que todos los hombres

sensátos>, los primeros en una manifestación que la justicia

y el neutralizar los dos partidos que se iban a suscitar lo

pedían, dejando de esta manera satisfecha mi conciencia y

acalladas las afecciones de mi alma con la doble mira de

amortiguar pasiones,que siempre, "si no son nobles", hacen

mal a una sociedad . Pero después de semejante hecho, bien

admitido y aplaudido por- el público, restáme decir a V .E . mi

opinión sobre el inveraz motivo que lo ha originado, y paso a

verificarlo en pocas y precisas palabras .

No ignora V .E . cuales han sido de dos años a esta

parte las reclamaciones del Gabinete inglés y como se han

presentado sus exigencias cerca de nuestro Gobierno . Ellas le

obligarmn a reiterar sus órdenes para el mejor cumplimiento

de los tratados, medio único de satisfacer a tales

pretensiones y- de evitar los males que pudiera hacernos

ostensible o indirectamente, en nuestra posición, una Nación

poderosa, aunque al presente aliada . Para convencerse de esta

verdad sírvase V .E . recordar que aquí existe una población

heterogénea ; que las razas negra y del color sobrepujan a la

blanca ; que la primera es compuesta en su mayor número de

hombres fuertes y" trabajadores, diseminados por los campos en

grupos de 200 y :300 bajo la dirección de uno o dos blancos ;

que la segunda dotada de alguna civilización, reside en las

poblaciones sin prescindir de tener ambición de ser mejorada

en su condición social ; adhiriéndose a esto que nos rodean en

numero mayor africanos libres de las islas de Santo Domingo,
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Jamaica y Caiman Grande, siendo un desembarco de ellos en

cualquiera punto de esta isla, abordable casi en todas sus

costas, lo bastante para ponerla bien pronto en serios

conflictos respecto a la desaparición de su mejor parte de

riqueza agrícola . Para que V .E . analice debidamente semejante

cuadro y lo comprenda nada exagerado le acompaño el adjunto

censo de esta población que es exacto y debido a la

constancia de su digno Gobernador .

Las exigentes peticiones británicas,

tratado, y en acecho de que se

Abolicionista, a la vez que rodeado de

siendo muchas veces aquellas

calor, apoyándolas en hechos, por medio del Consul y Comisión

mixta, exigían de esta

par que combinado con

distinguen en todos sus

comprendiesen desestimaba

esto hizo indispensable

Gobierno de S .M .C . conoce

relaciones internacionales

Jefe, que no por- dirigirse al

estipulaciones en la manera que el caso y nuestro Gobierno lo

podían, dejó de ser la de un español dignásimo de imitarlo

por su patriotismo y las infinitas pruebas que tiene dadas de

desvivirse por el decoro nacional, y el que sin mancilla se

recorden las glorias de los que bajo el pabellón de Castilla

apoyadas en un

cumpliese la Sociedad

semejantes peligros ;

amenazadoras y representadas

autoridad, no

la prudencia y sensatez

actos de Gobierno,

prevenidolo

el perseguir

hasta que punto

esta conducta observada

cumplimiento

Y

con

sólo un celo justo al

que l a

sino el evitar

en dicho tratado ;

el tráfico ; mas el

le sirvió en sus

por dicho

de las

Y
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fueron asombro del mundo conocido . En los Ministerios de

Estado y Guerra me consta se hallan copiosos comprobantes de

esta indicación, y ellos me relevan de entrar con más

explicaciones ni comentar pasajes de su vida política, cuando

son la mejor apología de su honrado y acertado proceder en la

década que discurre, como en las anteriores habidas .

Pero la Diputación de Santander, desconociendo todo

esto y aún los peligros de nuestra excepcional situación,

clama porque se consienta el tráfico de esclavos a despecho

de los ingleses, ataca la bien sentada reputación de quien

nos manda la Isla y se atreve, no sólo a consignar tan

inoportunas ideas en una representación, sino también a darle

"o consentir" al parecer publicidad por medio de la prensa,

afín de que sepa seguramente el Gabinete británico que hay en

Espa Wa corporación popular que excita al Gobierno a la

inobservancia de los tratados . No puede concebirse hecho más

audaz y comprometido, sin tan siquiera tener el apoyo de la

fuerza o de la razón, ni más a propósito para producir un

efecto enteramente contrario a*lque se figuró la corporación a

que aludo, en la azarosa exposición .

El Gobierno de

convenga al bien del Estado ;

lo expuesto que

indignación en todas las

a mí me llenó de disgusto ; por

políticas que son de

conveniente sería, estando en las* facultades del Jefe supremo

y

S .M .C . habrá provisto lo que más

pero V .E . me permitirá agregue a

causó aquí desagrado de

clases, ya naturales o peninsulares,

lo tanto Y otras razones

aducir en cuestión tan ingrata,

la tal petición
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dde la Nación,que se evitase discutir por medio de la prensa

este'negocio, hoy reducido a ser sólo hostigado por un puñado

de hombres que con el título de negreros y la ambición de

hacerse poderosos quisieran sobreponerse a todo lo razonable,

aunque mañana atrajesen la calamidad y la destrucción a esta

sociedad que entre sí los tolera ; circunstancia porque, a la

vez que a la Diputación de Santander, a otras que se

deslizasen convendría hacerles conocer que no aborden en lo

sucesivo cuestión tan grave ~ y de muy aislado interés .

Este circunspecto general, conociendo lo mismo, por

su parte dió ordenes, y mandó para que nadie representase ni

hablase sobre su contenido, y la experiencia ha sancionado de

prudente dicho paso, evitando así disgustos y acrecentamiento

de rivalidades o divisiones, que aunque fuesen en pequeño,

son de muy mal efecto en un país en que nuestra divisa no

debe ser otra que la conservaci ón tranquila, unidos siempre a

la metrópoli ; para esto conviene mantenernos en la misma

situación en que nos encontramos .

El Gobierno de la Isla marcha felizmente en

consonancia de los intereses políticos y materiales de la

Nación y del país, sin reconocer ni declinarse a ninguno de

los dos partidos habidos, que al más leve descuido, o pábulo,

renacerían . El Ejército es un modelo de subordinación y

disciplina, quien de nada carece ; y las atenciones todas

estan cubiertas y aseguradas por tiempo,

	

a pesar de la
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crisis mercantil, que grande y aflictiva en todo el mundo
'

civilizado, no podía dejar de refluir en esta An t illa

eminentemente comercial .

He procurado cortar hondos abusos en la

Administración y sabe V .E . el buen resultado que va

produciendo lo hasta aquí (desde mi llegada) dispuesto ; y
finalmente aspiro a que se alivia, como tengo propuesto a

V .E ., la suerte del hacendado y comerciante ; a quienes

conviene hacerles rebajas en los derechos de la exportación

de sus frutos en ésta ; y ahí en la introducción a fin de

sostener la concurrencia en los mercados con alguna ventaja .

Sirvase V .E . acoger todo lo expuesto con la

consideración que el asunto lo exige y se lo pido

encarecidamente poniéndolo en conocimiento de S .A .S . el

Regente del Reino . Con la protesta de que ninguna afección

más me ha conducido a verificarla sino el bien de mi cara

patria y el que esto se conserve sin decaer en su prosperidad

envidiada por extraños y no tan sólidamente fundada como

aparece, y yo la desearía .

Dios guarde a V .E . muchos a 7 os .

La Habana, 16 de septiembre de 1842 .

Antonio Larrúa .

Al Excmo . Sr . Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda

A a HaNa Ultramar, leg . 630, exp . 120 .
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Los que suscriben, tenedores de libranzas giradas por

el Gobierno en el aZo 1839, sobre los productos de las rentas

ordinarias de la Isla de Cuba, se ven en la precisión de

recurrir a V .E . manifestandole los perjuicios y
postergaciones que sufren en el pago de los mencionados

créditos, confiados en que la justificación de V .E . no

permitirá continue por más tiempo la desigualdad que se

observa en el pago de las obligaciones de las Cajas de La

Habana, sino que por el contrario dictará las disposiciones

oportunas para remediar este mal .

Al acordarse las consignaciones de SS .MM . sobre

aquellas Cajas en calidad de dos millones de reales

mensuales, se tuvo presente que estas destinaban al pago de

las libranzas giradas sobre contribuciones ordinarias, de

doscientas cincuenta a trescientos mil pesos fuertes, y en

este concepto presentaba menos injusticia la introducción de

unas libranzas cuyos vencimientos se anteponían a las que

tienen giradas el Gobierno con mucha anterioridad , pero

desde aquella época ha ido disminuyendo

considerabIemente,según se dice,la suma que se destina a la

extinción de los giros sobre rentas ordinarias, habiéndolo

sido en una escala tan rápida que hace unos cuantos meses
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solamente se pagan, quince »

cuenta deaquellas

al paso que habiéndose

sobre el fondo de

con puntualidad

podrá menos de penetrarse V .E, de lo injusto de este sistema,

pues se comete la monstruosa inconsecuencia de que las

libranzas giradas desde el año 1839 sobre los fondos

generales de la Isla, no cuenten mas que con una amortización

de veinte o treinta mil pesos mensuales, cuando

que las expedidas el año pasado

Cajas, aunque con otra denominación, son

decien mil duros en cada mes,

ellas, que es decir, que por el orden que se

pagos, podrá suceder, que no hayan concluido de

en todo el a X o de 1845, las libranzas que se

ser satisfechas con los ingresos de contribuciones ordinarias

en el año de 1839 y lo sean en el de 1844 las que se giran en

el año presente .

veinte o treinta mil pesos, por

algunosseguidos nada,

giro de las libranzas

se continuan satisfaciendo

cien mil duros poreste concepto . No

obligaciones y aún en

continuado el

consignaciones

mas de

mas, al paso

sobre fondos de las mismas

atendidas con más

y se han pagado ya muchas de

verifican estos

satisfacerse

expidieron para

Esta desigualdad es irritante, empero no puede

atribuirse precisamente a aquel Intendente, porque él sigue

en estos pagos elorden que desde aquí se le preceptuó, mas

fue cuando los ingresos aparecían casi triples que en el día,

y por el tiempo único en que tuvo objeto esta consignación

que ha terminado en fin de diciembre último . Para después
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deesta época no debió girarse )ra en 1841 sobre una

consignaciún que había desaparecido~ sino que lo~ giros que

se hubiesen hecho, que hubiesen recaido precisamente, para

ser cobrados después de lo~ anteriores dados sobre

contribuciones ordinarias, porque ya de todos los ingresos

debiú hacerse un centro común ; abandonando las varias

nomen~Iaturas qu~ y~ eran innece~aria~ y así no se observ~ría

una disparidad tan notabIe como la que queda citada, o lo que

es lo mismo, que interin se pagan ~ien mil duro~ de las

libranz~~ más antiguas, se pagan al mismo tiempo quinientas

mil de las má~ modernas . El e~píritu del Gobierno jamá~ pudo

abrigar semejante ~rincipio de injusti~ia, sino que ya que

continuó haciendo tales giro~, lo hizo sin duda en el

concepto de que los ingresos para atender a las demá~

libranzas eran iguale~ a los anteriores, pero ya qu~ estos se

hayan disminuido~, ha debi~o disminuirse tambïén la cantidad

de la con~ignación, o ll~mese han d~bido prorratearse entre

las libranzas giradas sobre contrïbuciones ordinarias y las

que lo han sido sobre la~o~signa~ión . Ya que terminó lo

librado sobreel sub~idio extraordinario, debió éste entrar en

la masa común y los giro~ que enseguida se hubiesen

verificado debieron ser de~~~a~~ de los expedidos

anteri~rmemt~~ por~ue con «estas libranza~ está sucediendo lo

mismo que qued~ dicho sucede, con las de consignación,

respecto a la pr~ferencia, s~ bienno es tan chocante, por

proceder de un origen diverso . De~pués repetimos de las

libranzas de consignación que se expidieron en Noviembre de

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



1840 por un motivo tan privilegiado, pagadas éstas no han

debido repetirnos, girarse otras iguales, porque el objeto

deesta consignación desapareció, pues era para SS . MM. y en su

lugar no seha debido colocar a otros, sino que sin duda se

han solicitado tales libranzas cone l doble objeto de tomar un

puesto preferente para el pago a las anteriores expedidas .

También parece que se han hecho algunos fondos de reserva, y
hayan sido éstos con el objeto de cubrir las obligaciones de

la Isla em los meses de menos ingresos, o con el que sea, la

equidad dictaba que esta reserva, a debida proporción,

hubiese sido de la parte destinada a pagar las libranzas del

subsidio, de las de consignación, y de las de contribuciones

ordinarias ; pero hacer las reservas tan sólo de los fondos

destinados a pagar éstas, cuando al mismo tiempo se dice que

escasean los ingresos, no puede escogitarse una injusticia

más ostensible y atroz . Porque queremos que se nos diga, ¿qué

derecho tiene al que se le ha librado en el año de 1842, de

cobrar antes que al que se le libró en el año de 1839?

Asombra ver que en el mes de enero último se hayan pagado

quince mil pesos fuertes por libranzas de contribuciones

ordinarias expedidas en Junio del año 1839, al paso que se

han pagado igualmente cien milduros de libranzas de

consgign a ción expedidas en junio de 1841 . Esto no podemos

creer que el Gobierno 1o hace con pleno convencimiento, ni

menos nos pasa por la imaginación el pensarlo x porque sus

vastas ocupaciones le imposibilitan entrar en un debate en

cuyo conocimiento sólo el interés privado puede penetrar . Por
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lo tanto esperamos de la notoria justificación de V .E . que ya
que lo se conforme a ordenar, como sería lo más justo, que

tales libranzas de consignación » no sean pagadas hasta

después de serlo las anteriores libradas, para practicarlo

con los ingresos de contribuciones ordinarias, porque al fin

de éstos es de lo que se pagan las deConsignación, por lo

menos que se sirva mandar expedir las ordene smás enérgicas y
terminantes al Intendente de La Habana previniéndole, aplique

al pago de las libranzas expedidas por el Gobierno, por

rigurosa antiguedad de vencimientos, todos los sobrantes de

las Cajas, después de cubiertas lasobligacione s naturales de

ellas, sin hacer reservas para fondos de ninguna clase ni

denominación, y que sí por disminución de ingresos, no

pudiese destinarse en algún mes al pago de las libranzas

giradas sobra las rentas ordinarias igual o mayor suma de la

que importan las expedidas sobreeI fondo de consignaciones,

aplique con igualdad al pago de unos y otros giros todas las

existencias de las Cajas, para que de este modo no rtesulte

la injusticia de que gocen tan notable preferencia como

disfrutan en el día, unos valores que ha girado el mism w

gobierno con tres años de posterioridad, pues sino llegaría

el caso de que las libranzas giradas en el año 1840, sobre

contribuciones ordinarias, por elorden que ahora se observa,

no se hubiesen pagado todas en el año de 1850, la paso que

las que se giren en el año actual de 1843 esten ya pagadas

para 1845 . No dudamos alcanzar de V .E . esta resolución
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citada, qu~ se funda en los principios de la más equi~ativa

just~cia .

Dios guarde a V .E . muchos años .~

Madrid, 17 de mar~o de 18~3 .

Juan Sevillano

	

Excmo~ Sr . Miguel de Bertodano .

Al Excmo . Sr . Secretario de Estado y del Des~acho de

Hacienda .

A~H~N~Ultramar, leg . 630, exp, 104 .
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La comision nombrada para examinar el proyecto de ley

represivo del tráfico de negros bozales,que el Gobierno de

S .M . ha presentado a las Corte s ,se ha dedicado a llenar las

obligaciones que por su nombramiento le ha sido impuesta,si

bien en unplazo breve,cual lo exigían altas

consideracione s ,mas con todo el esmero y atención de que sus

individuos eran capaces,y que reclamaban a su vez los

inmensos intereses amenazados o comprometidos en una cuestión

de este género .Deseosos de cumplir dignamente su emcargo,y

penetrados de la gravedad de una determinación,que toca en lo

más íntimo a la constitución de la sociedad,a la organización

del trabajo 9 al porvenir industrial y aún politico de

nuestras posesiones americanas,han conferenciado con tanto

celo como buena fe sobre la materia sometida a su exámen ; han

escuchado las declaraciones del Gobierno ; y han reconocido

minuciosamente las comunicaciones de distinta índole que este

les ha franqueado,y que eran necesarias para el

esclarecimiento de los diversos puntos en que se habían de

ocupar .Consecuencia de todo ha sido el dictamen que van a

proponer a la deliberación del Congreso,precedido de las

reflexiones oportunas,a fin de que los Diputados de la nación

presten con pleno conocimiento de causa un voto tan

importante como pueden serlo los que se den en este caso .Esta

w
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reflexiones

lejos del

erudición

intimamente enlazadas con la que se le ha cometido ; pero en

a ésta,en todo lo necesario para

ésta,en el exámen de los pasos y trámites por donde ésta ha

comisión expresará su juicio con la

que corresponden a

española,de una nación que ha

sus tratados,aun los

aprender de hoy mas a no

la impremeditación

seran mas

523

que las precisas,porque está muyno

propósito de la comisión ni hacer alarde de una

cuestiones que no se halleninátil,ni suscitar

todo lo que se refiere

venido a las Cortes,la

independencia y la franqueza

representantes de la nación

sabido siempre cumplir con religiosidad

más per- judi ci al es ; pero que debe

celebrarlos con la ligereza y con

veces han dirigido a sus Gobiernos .

que a

a la comisión algunasAntes de todo,sean permitidas

ligeras indicaciones sobre el origen del tráfico de negros,y

sobre su esclavitud en nuestras provincias americanas .

Ese tráfico,anatemizado

de Europa,seRalado en algunas

piratería,no defendido en principio

por la comisïón,que no es extraña

sentimientos que dominan en

ha sido considerado durante

provechoso ; ese tráfico ha

hoy por todos los Gobiernos

como crimen de

por nadie,y mucho menos

los justos y morales

mundo ; ese tráfico

permitido,inicente y

sancionado por todas las

partes

a

esta parte del

siglos como

si do
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leyes humanas,reconocido en todos los convenios

intep nacionales,canonizado,cuanto pueden serlo las obras de

los hombres,por la aquiescencia )/ consentimiento común de

todos los publicistas,de todos los fïlúsofos,de todos los

pueblos .La Europa entera le ha aceptado : la Europa entera le

ha hecho : la Europa entera le ha escrito en sus

transacciones,y le ha consignado en su historia,como un acto

capitaI,como una parte de sus instituciones mismas .

Hay más todavía respecto a nosotros : el tráfico de

los negros de Africa,y su introducción en nuestras

Antillas,tuvo por origen un sentimiento filantrópico : fme,en

el concepto de los que lo promovieron,lo permitieron y

practicaron,una obra de religión y caridad .

Acababan de descubrirse aquellos domi nios,y de

asentarse la soberanía de nuestras Reyes en las feraces y

ricas costas de Santo Domingo y de Cuba .La actividad española

se lanzaba en las Indias occidentales a explotar sus terrenos

vírgenes,a sacar la riqueza de las entrañas de aquel país

privilegiado .Coos iguiente a las ideas contemporáneas acerca

del derecho de cooqu ista,el español se creía due Zo del

terreno descubierto por sus compatriotas,y señor del

indio,que no había podido resistir,y había doblado le cabeza

ante la invasión .Las tierras y los habitantes,todo se
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repartía,todo se entregaba a la vez a los que querían

reci pirlos como pobladores del nuevo territorio .

Semejantes ideas no se avienen bien con nuestras

costumbre s ,con nuestros principios actuales ; pero eran,y no

podían menos de ser,comunes en el siglo XVI .La esclavitud,que

siempre ha existido en el mundo,no había caido entonces en el

descrédito y aversión que la siguen ahora ; y el derecho de

conquista,que tanto habían ejercitado nuestros

ascendientes,debia tener una latitud,y producir unas

consecuencias que hoy día no comprendemos .El hecho es,y la

historia nos lo atestigua,que fue uno de los timbres de

nuestra excelsa Reina Isabel la Católica el haber puesto

límites a la esclavitud de los americanos,el haber extendido

en favor de ellos su intervención maternal,el haberles

dispensado toda la protección que pudieran reclamar hoy mismo

las ideas mas suaves y templadas .

Mas esta misma protección a los indígenas de

América,este sentimiento filantrópico,caritativo,que tendió a

eximirles de grandes pena Iidades r fue ,como llevamos dicho,no

el origen de la esclavitud africana,pero si el de su

importación en América .Si aquellas regiones no habían de ser

inútiles para el antiguo mundo que las había descubierto y

conquistado ; si aquellas minas nos habían de dar sus
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tesoros,y aquellos campos sus preciosos frutos,necesario e

indispensable era el emplear trabajadores que pudiesen

soportar la conveniente labor,}/ llenar la demanda de

explotación y cultivo que ansiosamente les dirigía la

Europa .La libertad de los indios traía como consecuencia

forzosa,o el abandono de toda la producción,o la necesidad de

sustituirlos en el trabajo que ellos no habian de hac er .Para

esta sustitución fue para lo que se volvieron los ojos a las

playas de Africa ; y el P .Fr .Bartolomé de las Casas,el gran

defensor de los americanos,el patriarca de los ªbºlipiººi l tª1

,si nos esa lícito hablar así,de aquella época,fue el promotor

de la importación de los negros bozales .

No se vaya r con todo,a acusar de inconsecuencia a este

grande hombre,a este varón seguramente evangélico,ni tampoco

al Gobierno español,que escuchó sus votos,e hizo justicia a

sus intenciones .No se vaya a creer que para impedir la

esclavitud americana,y como remedio a su falta y suplemento a

su vacío,inventaron y pusieron en ejecución la misma

esclavitud en otra parte del mundo .Sería injusta,sería

calumniosa semejante acusación : ni el P .Casas,ni el Gobierno

español la merecen .La esclavitud existía en Africa desde los

tiempos más remotos : lo único que hicieron nuestros

antepasados fue aprovecharse de ella,para impedir que se

estableciese otra en las Indias occidentales .Aun el tráfico

mismo lo habían hecho los portuguese s ,si bien en pequeña
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escala,desde que descubrieron las costas del Senegambia y la

Guinea : España únicamente le dió la dirección que a sus

intereses convení a ,conduciendo o haciendo conducir a las

Antillas los negros que ella no escIavizó,sino que siendo

esclavos le vendieron las potencias de aquella costas .Bástale

a este comercio la justa censura,de que la comisión no

procurará eximirle r y que se infiere de haber fomentado la

esclavitud,dando salida y utilidad a sus efectos,sin que le

impongamos tambien una responsabilidad que a todas luces

sería inmerecida e injusta .La esclavitud negra precedió al

tráfico : el europeo que arribó a Guinea en busca de negros

bozales,no los hizo esclavos para venderlos,sino que los

compró en aquella condición,en la que ya se encontraban .

De cualquier modo,esa esclavitud fue el fundamento de

la agricultura de las Antil l as,y una de las condiciones

íntimas de aquella sociedad .Esa esclavitud está enlazada con

su historia : esa esclavitud fue la causa de su progreso : lo

que son y lo que valen en el día,a esa e s cIavitud,a ese

tráfico se lo deben .

¿Será necesario añadir ahora que esa esclavitud de

nuestras posesiones ha sido siempre,y es en el día,la mas

templada y humana,la que menos ha envilecido Y molestado al

siervo,a la par que ha degradado menos al señor,entre todas
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las esclavitudes que nos presentan la historia y la

observación del nuevo mundo? La comisión se limita a indicar

esta idea,porque es ya un punto incontrovertible en toda

Europa el de la suavidad con que se ejerce el dominio
.

personal en las posesiones de España,para honra de nuestro

carácter y glorificación del espíritu religioso que nos lo ha

inspirado .Las exageraciones y las calumnias han tenido que

desvanecerse ; y aun los más acerbos censores de la esclavitud

se han visto obligados a reconocer cuánto distaba la nuestra

del ideal horroroso que encontraban realizado en otros

paises .

Entre tanto la Europa entera,como dijimos antes,había

presenciado el comercio por espacio de tres siglos : la Europa

entera lo había imitado en sus colonias : la Europa entera se

había asociado a este hecho fundamental de nuestras

posesiones tran satlánticas,porque la Europa entera había

concurrido a surtirnos de negros esclavos por medio de los

ª l iln tgl ,que de tiempo en tiempo celebrava el Gobierno

español .Era el ªligntg la contrata privilegiada para la

introducción del número necesario de negros bozales ; y esta

contrata,repetida siempre por nuestro Gobierno conforme

concluía sus plazos,fue ajustada sucesivamente contodos los

pueblos que tenían marina,con todos los que podían concurrir

a semejante negociación .Tuvieron el ªJgqtg los fIamencos,los

portugueses,los genoveses,los holandeses,los franceses y los
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ingleses ; siendo sólo de advertir en esta materia que muy

rara'vez la tuvieron los espa loles .Pero lo más notable en el

particular es lo respectivo a semejante contrata con el

Gobierno británico,porque no era con compa= as particulares

de Inglaterra,sino con el Estado mismo,con quien se había

otorgado esa convención .Desde el a Wo de 1713 hasta nuestros

días ha gozado el Gobierno inglés de la prerrogativa y

exclusión del tráfico por virtud del tratado de Madrid de 26

de Marzo,relativo a aquel fin,prorrogado posteriormente en

estipulaciones p articualeres .La comisión se abstiene de sacar

consecuencias de este hecho : no lo aduce para inferir cargos

contra aquella potencia : expónelo únicamente como un dato

precioso,para que se vean las variaciones de la opinión en

puntos tan importante s ,y se eprenda a proceder con cautela en

la enunciación de juicios absolutos .

Tal era la situación legal del tráfico de negros a

principios de este siglo XIX .Reconocida universalmente la

legitimidad de la esclavitud,nadie había pensado en poner

trabas a un comercio que no era causa de ella,que solo se

aprovechaba de sus resultados .Si el Gobierno español tenía

desde muy antiguo regularizada la trata por medio de los

ªJIEtgl que acabamos de indicar ligeramente,no había sido

porque creyese criminal el tráfico mismo,sino porque razones

altas y respetables de politica le habían hecho desear que el

número de negros no excediese en las Antillas de cierto
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límite,de cierta proporción .Quería ~os bastantes para las

necesidades de su industria ; no ~os quería para aumentar

indefinidam~nte la población e~sclava : era un princïpio de

conveniencïa eI que le había guïado~ no era un principio de

lujo e inhumanidad .

	

.

Pero desde la última mitad del siglo anterior,desde

la época en q~e,de~arrollándose la que se ha %lamad~ su

filosofía,comenzú a ejercer un poderoso influjo en los

gobiernos d~ Europa,principió tambien a agitarse la cuestión

de la e~clavitud,como tant~~s otra~ se agitaron y s~

removieron .Entonces se pro~lamó la doctrina que condenaba a

aquella como ïlegítima : entonces se formaron ~ocïedades para

extinguirla en todo el mundo : entonces se multiplicaron los

esfuerzos a fin de acabar con ella,y rápidamente,y

revolucionariamente,como se quiso acabar,como se acabó

tambien con otras muchas cosa~ .En aqueIla terrible reacción

de las te~r~a~ contra los hechos,de la razón pura contra la

razón histórica,d~ los principio~ contra las sociedades,er~

verdaderamente imposible qu~ no hubiese alcanzado a la

esclavitud africana parte del anatema general que t~ntas

cosas asnvolvía»,que ~* t~n~as instituciones hería con sus

rayos .
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El tráfico de los negros especialmente ,aunque no

fuesi por sí propio causa de la esclavitud,era on estímulo

que la alimentaba : decíase que los Reyes africanos dejarían

de hacer esclavos cuando no tuvieran guien se los comprase :

decíase que la misma esclavitud se extinguiría por sí propia

en América,cuando se pusiese un dique a ese raudal que la

mantenía .La animadversión,pues,del espíritu filosófico se

fijó en primera línea contra el tráfico en sí,comc más fácil

de echar por tierra,y como que su destrucción sería lo más

útil,lo más fecundo para el propósito que se anhelaba .

Esta era la disposición de los ánimos hacia el año de

1814,cuando terminó la conflagración universal en que habían

sumido a la Europa las agitaciones del imperio francés .Esta

era la disposición en que se hallaban,cuando el Congreso de

Viena intentó reconstituirl a ,después de los rudos transtornos

que había sufrido,asentándola,y asentando su derecho

internacional sobre las nuevas bases que habían traíd c los

tiempos,y que habían sancionado las necesidades legítimas .

No compete a la comisión ni hacer la historia de

aquellas negociaciones,ni señalar los motivos de los

diferentes acuerdos que por ellas se tomaron .Bástela decir

que el tráfico de negros fue objeto de deliberac i ón,y que el

resultado de ella fue declararlo

	

i~~iºiº~
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ó~_lª__hº[Dªºidªd_l<__d~_lª__@@º~ªI_º~i~~~~ªl,Y decidir gº§~_~~ª

i~di~º~~~ªbl~~__~~º~i~i[~lº .La époc~~ de la supresión no se

fijaba de hecho ; mas al remi~ir este punto a negociacione~

particulares,se preveía que hªbíª_d~~_hª~~~~~~__tºdº_lº_ºº~ibl~

~ª[ª__ª~~l~~ª~~__~__ª~~º~~ª[~__~l-_~~~[~~º_ó~l_ª~~~~tº~~_ºL~~_~º_~~

~ºº~id~~ª[íª__~º~~lidº___~l___~~~º~~º___~~~íº~º~º______d~__Iº~

~ºb~~ª~º~~hª~tª_~~~__~~_hºbi~~~_~º[l~~º~~iúº_~l_fbI~~_l~~~ªdº_ª

~f~~tº_ª~º~~~lª_d~~lª~ª~ió~ (1)^

Aguí tiene el Congreso el primer a~to general de la

diplomacia para proscribir ~l comercio que nos ocupa ; aquí

tiene la consignación del princ~pio~ aquí tiene la oblig~ción

de acordar el plazo,y aun la condición de que ha de ~er el

más corto po~ibI~ para llevarle a efecto .

Sin embargo,el Gobierno español podia aun haberse

detenido eo la p~ndient~ que se pr~sentab~ a su vista ; tanto

mas,cu~nto que dificultades~ de otra ~specie le habian puesto

en una situ~ción particular re~pecto de aquel tratado.Si su

plenipotenciario en Viena' arrastrado ~or el ejemplo

generaI,influido por aquella atmúsf~~a poIítica,~~ había

dejado arrancar una conce~ión imprud~nte,a pesar de ser

vaga,a pesar de no estar definida en su plazo ni en su

forma,eI Ga~inete de Madrid,en la c~lm~ de su retiro,~n la

.-Declar~ci~n ds 8 de febrero de 1815 .
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esfera de sus propios negoc ios ' teniendo en cuenta los

intereses nacionales fiados a su custodia,contemp lando la

situación y el porvenir de sus provincias de UItramar,debió

haber sometido a todas estas consideraciones importantes el

acto que le llegaba de Alemania,y haberse abstenido de

retificarle con sus obras propïas,hasta tener el pleno

convencimiento de que no perjudicaría a la actual y futura

suerte de Esp aZ a .No era en Madrid donde la propaganda

humanitaria debía haber corrido sin obstáculos : no era en

Madrid, y en 18 15,donde debía darse el triunfo a una teoría

trastornadora,lanzando la alarma Y la destrucción de nuestra

sociedad de las Antillas .

A pesar de todo,el acta de Viena,a que no había

accedido en un principio el Gobierno español,rec ibió

expresamente esa importante circunstancia por documento

fechado en París en 7 de mayo de 1817 .La doctrina de la

extinción del tráfico fue aceptada por nuestro Gabinete como

se había fijado en el Congreso .

Faltaban solo los acuerdos de la ejecución : faltaba

el designar los plazos en que aquella se había de llevar a

efecto : faltaba adoptar las medidas oportunas para ejecutar

el compromiso .Pero en 23 de septiembre del mismo a 7o se firmó

en Madrid otro convenio con el Gobierno de la Gran Bretaña,y
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sse consumó tristemente este acto de una politi c a errada por

si p r opia,mucho más errada por las circunstancias de que

aquel se revistió .

Las estipulaciones de 1817 son conocidas del

Congreso,y el tratado mismo está a disposición de los

Sres .Diputados .En sus artículos veran,no ya solamente que el

tráfico de los negros había de quedar abolido desde el

momento del cange de las ratificaciones en la parte

septentrional de la I i mea,y desde menos de tres años despues

en la meridional ; sino que para la ejecución de este acuerdo

se concedieron intervenciones degradantes y
perjudiciales,autorizando un derecho de visita desconocido en

aquellos términos hasta allí, y arrancando nuestra marina a

la protección de su pabellón,para sujetarla a la policía de

un pabellón extraño .En sus artículos veran por último que

semejantes concesiones se otorgaron sin otra reciprocidad que

la de cuatrocientas mil libras esterlinas para indemnización

de las presas hechas o que inmediatamente se hiciesen ; como

si ésta ni ninguna otra cantidad pudiera compensarnos del

porvenir de las Antillas,que se comprometía livïanamente en

el fondo,ni de la libertad de los mares,que se menoscababa

con las formas de la prohibición .

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



` ~/~ 35

Permitase esta censura,gue jamás será bastante

severa,a Diputados de la nación espaRola que examinan por

primera vez en sus Cortes este documento tan fatal,tan

fecundo en males para sus inte reses .Seanos permitido

quejarnos de los dos graves puntos que acaban de indicar s e,de

los dos grandes sacrificios que se hicieron por este

tratado .No había llegado el justo momento de pronunciar la

prohibición en sptiembre de 1817,sin acompa7arla de ninguna

medida que pudiese suplir la falta que iba a causar se,sin

tener en cuenta el trastorno instantáneo en que se iban a

arrojar nuestros intereses ultramarinos .Era esa una

revolución,que plenamente ejecutad a ,no podía tener otro

efecto sino la ruina de aquellas hermosas poses iones .El

Gobierno que se prestaba a ella,abdicaba su alto carácter de

custodio de la sociedad,para convertirse de hecho en su

agitador y su enemigo .

Cuando decimos estas palabras y derramamos esta

censura,no crea el Congreso que cerramos los ojos a las

necesidades humanas,y nos empeñamos en rechazar la obra de

los tiempos .La comisión sabe cuanto es el poder de la opinión

pública ; ha consignado antes la que tenía inundada la Europa

contra el tráfico de que se trata ; y tiene el convencimiento

de que esa opinión debía triunfar necesari amente .Mas en el

conflicto de ella y de sus exigencias con los intereses

creados y constitutivos de la soc iedad,el papel de los
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Gobiernos no era el de sacrificar ninguno de los dos

pring ipios,ni el de entregarse a merced del otra .Los

directores de la n ,ción española se veian en %a obligación de

conciliar de la manera posible el interés de la industria

americana con las máximas de la filosofía europea ; y antes de

dictar como ley la supresión del tráfico,era menester que

hubiesen pensado en los medios que habían de sustituirIe,para

que la sociedad no se resintiese gravemente con su

falta .Estos medios eran tres,a juicio de la comisión : o haber

introducido el número necesario de mujeres esclavas para que

la raza negra se reemplazase cumplidamente en las Antillas ; o

haber procurado y establecido ordenadamente la inmigración de

negros libres para que sustituyesen a los esclavos,o haber

promovido,por último,la colonización blanca,si esta era por

acaso suficiente para llenar el objeto que habían satisfecho

hasta allí las castas de color .Pero cualquiera de esos medios

exigía estudios ; exigía preparaciones : ninguno se acordaba

bien con la supresión repentina del tráfico : todos hubieran

pedido como condición algunos años más que los dos y medio

que se concedían .No se cambian de ese modo los hábitos

íntimos de una sociedad,sin jugar a un golpe de dado su

ruina .

Esto por lo que hace al fondo de la cuestión : por lo

que hace a los medios,todavía fue la concesión más

deplorable .Aquí no se comprometió solo la suerte de la
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industria americana ; se comprometió un principio ïnmenso,el

de la libertad de los mares,el de la soberanía del pabellón ;

SE comprometió también otro interés de incalculable

importancia,el porvenir de nuestro comercio .

La comisión quisiera entrar en algunas explicaciones

sobre este punto ; pero temería por una parte molestar al

Congreso,y desea por otra llegar cuanto antes a sus

conclusiones .Bástela decir que el derecho de visita concedido

en 1817 es una innovación a todas las prácticas de la

jurisprudencia internacion al,es la sumisión de una marina

libre a una polícia extr a ña ,es la depresión de la

independencia de que habían gozado hasta equí todas las

n a ciones,de la soberanía exclusiva que a cada una compete

sobre sus propios súbditos .No era así como el derecho de

visita se había estipulado por España en siglos

anteriores,aun supuestas las circunstancias en que fue

forzoso reconocerlo : el art .14 del tratado de 23/13 de mayo

de 1667,que lo reguló entre España e Inglaterra r aun de ese

tratado tan d e oresivo y fatal bajo otros aspec t os,es la

crítica más irrecusable del de 1817 que lediú su moderna

forma .AquelIa época triste y calamitosa de nuestra monarquía

austríaca puede y debe servir de afrenta para lo que hizo

nuestro Gobierno veinte y ocho años ha .
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De cualquier modo que sea,toda la

comisión toda la del Congreso no bastaran

fatales consecuencias de este tra tado . Su

aprovecharnos mucho para lo sucesivo,ense Rándonos

aventuran los más respetables intereses,como se imponen los

pueblos cadenas pesadas,que después no

quebrantar.Mas por lo que toca al tratado mi s mo,l a nación

su Gobierno han tenido que sujetarse a sus consecuencias ;

representantes no las pueden remediar,no las pueden esIudir,no

tienen otro arbitrio que sufrirlas y deplorarlas .

es

Pero no es ese tratado solo

Gobierno espaWol :

precisamente el que

EI tratado

hechos o circunstancias :

cual es consecuencia ; en

la sazón en que fue otorgado,por

que acababa entonces de

los actos diplomáticos no

teniendo en cuenta la

contratantes al tiempo de

les

~ 538

censura de la

a corregir las

consideración deberá

cómo se

es dado

y

SUE

el que pesa en el día

tenemos otro,ajustado en 1835 ; y

ha obligado a traer ante las

sobre el

este

Cortes el proyecto de ley penal que nos ocupa .

de 1835 se explica fácilmente por dos

en primer Iugar,por el de 1B17,del

s egundo,por la situación de Espa Za a

el de la cuádruple alianza

celebrars e .La comisión,que cree que

pueden apreciarse con justicia sino

situación especial de las potencias

verificarlo s ,cerrará sus labios en
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De cualquier modo que

contexto obliga a la

abolido : el derecho de visita está

plenamente .La cuestión ha venido

decidir sobra esos otros puntos ,sino

penal que el art .2 de este

hubiese de dictar en el plazo de dos meses .

Venida a nosotros bajo

primera vez a los

examinar cual sea

punto ;qu t deseos,qué

Gobierno,qu é disposiciones

~
539

este punto, y no dirá nada respecto al convenio de que vamos

haciendo mención .

Solo indicará que sin la accesión de Espa Wa al acta

de Viena,y sin el tratado de 18 1 7,el de 1835 no se habría

verificado probablemente ; y añadirá tambien que si no hubiese

existido aquel,y no nos hubiesen rodeado las circunstancias

que son púbIicas,los Ministerios de 1835 habrían incurrido en

responsabilidad moral por el tratado de 28 deuna inmensa

junio .

sea r los tratados existen y su

nación .EI tráfico de esclavos está

sancionado y ejecutándose

ahora a las Cortes,no para

para decretar la ley

último convenio prevenía se

este

representantes

su derecho,y cual su deber

manifestaciones

penales

aspecto, sometida por

de la nación,fuerza es

este

aI

a

en

pueden elevar

abigadasestan
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adoptar .La comisión no vacila ni en lo uno ni en lo tro ; y
con la franqueza de que está dando pruebas desde el principio

de este dictam e n,va a decirlo inmediatamente al Congreso~

Pesa un tratado sobre la nación ; está obligada al

cumplimiento de ciertos acuerdos,convenidos por quien tenía

legítima autoridad para tomarlos ; y la consecuencia de esto

es que la nación y su Gobierno deben cumplirlos mientras

subsistan,con la honradez y buena fe que han sido

características en su historia .Cuando ha hablado para ella la

obligación,han callado los intereses ; y no es de seguro en el

día la época de romper una tradición,unpasado tan glorioso .El

tráfico de negros está abolido ; y por mas que califiquemos de

intempestiva la disposición que lo acordó,tomada está por los

Soberanos de E spa ña,y Esp=a sabrá someterse a ella .Sobre

semejante punto no cabe de ningún modo volver atrás : lo que

era posible antes del convenio,no puede serlo en el día : el

interés de la industria americana es indispensable

satisfacerlo de este modo .

A conseguir esa satisfacción deben encaminarse todos

los deseos,todas las vigilias del Gobierno .Necesario es que

no perezca aquella industria,que no decaiga aquella

riqueza,que no se empobrezca y se aniquile aquel hermoso

país .Cuba y Puerto Rico son dos de los mas bellos florones de
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lla corona de EspaRa ; Cuba y Puerto Rico es menester que

contïnuen prósperos y felices,como lo estan ahora : lo que

recibimos de nuestros padres esin d ispensable que lo

tramitamos a nuestros hijos sin mengua )/ sin deterioro .

¿Qué medidas se deberán tomar para sustiruir a la

importación esclava? La comisión no se cree en el caso de

indicarlas al Gobierno : a él le toca el pensamiento,a él le

toca la iniciativa .Dirá solo : que si los tratados impiden el

tráfico y vedan la importación de siervos,nadie puede impedir

la inmigración de negros libr es ,como los que el Gobierno

francés hace conducir a la Guayana, c omo los que algunos

ingleses han inmigrado en Jamaica y Trinidad .Téngase

entendido que éste puede ser un recurso de gran

consideración,y que este camino nos está legítimamente

abierto,para que le corramos si importa a nuestros intereses .

Vengamos ahora al derecho de visita .Es este derecho

una calamidad para nuestro comercio,es una degradación para

nuestra bandera .Fuerza nos es sufrirlo,porque está pactado ;

pero fuerza es que nuestro Gobierno trabaje de buena fe,con

el mayor empeño posible para libertarnos de esa carga .Los

principios comunes del derecho de gentes deben volver a regir

para nuestro pabellón : las Cortes deben manifestar su deseo ;

el Gobierno debe negociar para que se consiga .No pide para
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esto la comisión vanos alrdes,que serían excusados en la

actul I situación marítima de Espa 7a : quiere solo la,

manifestación del derecho,con aquella energía de convicción y.
de voluntad que le hace respetable aun para la misma

fuerza .Tengan entendido los poderosos que hay una cosa que

vale a la larga mas que su poder xy es la razón : tengan

entendido que contra sus propios intereses obran los que

hacen atesorar caudales de resentimiento contra sí en el

corazón aun de los más débiles .Cuando los Estados Unidos de

América se han libertado constantemente del derecho de

visita ; cuando la Francïa está próxima a eximirse de él,no

debe quedar España condenada sola a tal humillaciún .El medio

que se arbitre (y en el día se trata de ello) para impedir el

tráfico que pudieran hacer los armadores de esa nación

última,ese u otro,arbïtrado de buena fé,podría tambi en servir

para la persecución del contrabando hecho por españoles.

Otros dos puntos se han tratado en la comisión,de que

es oportuno dar cuenta al Congr e so .Consiste el primero en la

falta de jueces espa=les en el tribunal mixto de Sierra

Leona ; el segundo,en la existencia de un pontón

inglés,almacen de negras Iibres,d e ntro de la bahía de La

Habana .
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Respecto a aquel,a la falta en Sierra Leona de jueces

espaSoles ,cree la comisión que,sï puede haber habido motivos

para carecer de ellos hasta el present e » en e% día es

necesario hacer los mayores esfuerzos a fin de remediar esa

falta .

El tribunal de Sierra Leona es uno de los

dos,que , según los términos del tratado,han de juzgar sobre

ser buena o mala presa los buques conducidos como sospechosos

por los cruceros españoles o ïngle ses .Este tribunal se debe

componer de individuos de las dos naciones,y sus fallos son

inapelabl es .Pue s bien : desde que el convenio se firmó apenas

hemos tenido un juez español en Sierra Leona .Sabe la comisión

que el Gobierno ha deseado,y ha hecho gestiones varias veces

para encontrar personas que aceptasen este c argo°y que en

verdad no ha podido haIIarlas .Pero cree al mismo tiempo que

en el día se encontraran,si decididamente se buscan ; y no

vacila en decir que es necesario se busquen con esmero hasta

que se haIlen .El interés de nuestro comercio no puede

continuar entregado exclusivamente a manos extranjeras .

Tambïen cree necesario la comisión que retire el

Gobierno inglés el pontón que tiene establecido en la bahía

de La Habana, y que es allí un principio de alarma

perdurable,no para el tráfico de negros,sino para la
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tiene m-As causa que

tambien a la marina aprehensora

emancipados o liberados por

haber pedido la autoridad inglesa que

pontón en la bahía,para

los negros que se

sus buques para las

Cualesquiera otros puntos . Este fue

del pentón,concedida en 121 de

fundamento de

	

su e : : i stenci a . Ha

menos fundadas,pero siempre

es necesaria

	

desvanecer . La

aello las

1 a

	

traslación

54 4

esclavitud interior de la isla .El Sr .Ministro de Estado ha

hechó presente a la comisión que tiene dadas órdenes para

entablar negociaciones con este fin ; y" 1a.

comisión,estimándolo como justo,no puede menos de tener- en

ellas tanta mas confianza,como que ni aán esas negociaciones

serian precisas para conseguir lo que deseamos .

En efectc,el pontón

Habana. n o

tribunal mi ::tc,establecidc por el. convenio .Como obliga éste a.

a conducir ante él los buques negreros apresados ; como impone

la obligación de exportar lo_

el tribunal mismo ; de agL:í el

se la dejase tener Un

conservar- provisionalmente

l i berasen, en tanto que podían reexportar- l os

islas

	

de Bar l ovento, Si er ra Leona,

el

	

motivo

	

de la fija--i zS-,,

marzo de 1837 ; este es el

habido despues quejas más o

respetables ; ha habido alarma,que

Corni Si ón

actuales negociaciones ;

del pontón,téngase

facuttades del Gobierno está el trasladar la residencia del

tribunal

	

mixto a cualquiera otro punto de las

	

Anti l l as,'y q,-;e

emistente en la bahía de La

el existir en esta ciudad el

en él a

espera que conduciran

pero si estas na produjesen

entendido que en las
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en este caso aquel depósito deberá salir igualmente del

puerto de La Habana,por faltar el motivo que diú causa a su

existencia .Las negociaciones,pues,para ests* fin son un acto

voluntario, y de ninguún modo un acto imprescindible,deI

Gobierno español .

Ha concluido la comisión con esto lo que en su juicio

cree debía informar,como preliminares al proyecto de ley

penal que nos ocup a .Ha llamado la atención sobre una materia

que desgraciadamente se agita por primera vez en las Cortes

de España ; y ha procurado hacerlo,reuniendo a la vez en sus

expresiones el sentimiento de nacionalidad propio de todos

sus individuos,la defensa de los intereses públicos de que

son custodios, y el compromiso de tratados ,censurables,pero

existente s .Esa combinación de ideas,esa conciliación de

principios es lo que domina en su ánimo al proponer al

Congreso las observaciones que acaba de expresar .Condenando

el tráfico en teoría,porque el tráfico alimentaba unos

hábitos horribles en el territorio africano,no hubiera sin

embargo querido que la España accediese a su abolición,sin

preparar bien previamente lo que le había de sustituir para

la conservación de sus pos*ysi one s .Por eso censura acerbamente

los primeros tratados .En cuanto a los medios

represivos,censura tambien el derecho de visita,que es la

humillación nacional y el compromiso de su comercio ; y pide
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altamente que se adopten todos los

recobrar

maritimo .Fero el

es menester ejecutarlo con franquea y con lealtad .No

que él,porque mas no

lo que él

	

ex¡ge,sabremos

castellana .Cuede a salvo nuestro derecho de introducir negro=

libres en América,si algun dia se creyese necesario : tengamos

representantes en el tribunal de Sierra Leona ; desaparezca da-

la Habana el ponton,que alarma a sus habitantes y compromete

su tranquilidad .F'or su parte las Cortes entran de buena fé en

cuanto exige de ellas

haya precipitado,que

a : lo que las Cortes

objeto de sus protestas,lo que pedirán

que se borre y

nación, y que compromete sus seguridad o su porvenir .

pida mas

disponga,

que se

esta obr

si empre

siempre

nuestra independencia

tratado existe,y

Seria ocasión ahora de justificar las variaciones que

proponernos en el te:;tc de la ley ; pero son estas tan leves, y

mismas,que bastará con su mera

a fijar,para que no quede

de los tribunales que han de

castigo dde estos delitos ; a

los que los cometan, y a sujetar

las pruebas y la aplicación

estan tan motivadas por si

enunciación .Redsácense tan solo

ninguna

	

duda, la

	

competencia

conocer en la averiguación y

declarar desaforados a todos

a simismo la calificación de

54 6

recursos oportunos para

y nuestro porvenir

es menester respetarlo, y

se nos

concederemos; pero lo que él

realizarlo con honradez

el espirito del siglo,aun censurando

se haya arrojado sin preparación

no pueden consentirlo que seré.

y reclamarán

deshaga,es aquello que degrada a la
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penal a las reglas del derecho común de nuestra España .La

comi l ión haría un agravio al Congreso si tratara de

justificar esta leves innovaciones, que de ningún modo alteran

la ley,que el Gobierno de S .M . ha aceptado como conformes con

sus ideas, y que solo tienen por motivo el asegurar la

represión del tráfico, y el garantizar la recta

administración de justicia .

TITULO PRIMERO

Propone,pues,en vista de todo al Congreso se sirva

aprobar el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo ! .Los capitane s ,sobrecargo s ,pilotos y contramaestres

de los buques apresados con negros bozales a

bordo,procedentes del continente de Afr i ca,por los cruceros

autorizados para ejercer el derecho de regis±ro, serán

condenados a la pena de seis aÑos de presidio cuando no

hubiesen hecho resistencia : a la de ocho si la hubiesen hecho

sin resultar muerte o herida grave ; y si la ocasionaren,se
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les impondrá la pena que para esta clase de delitos esté

determinada por las leyes .

Art .2 .Los marineros y demás equipaje del barco apresado con

negro bozales a bordo procedentes del continente de Africa

sufrirán la pena de cuatro años de presidio si no hubiesen

hecho resistencia ; y la de seis años si la hubiesen hecho

,además de las penas a que deben quedar sujetos por las

muertes o heridas que se hubiesen ocasionado .

Art 3 .Los capitanes,pilotos,sobrecargos y contramaestres de

un buque destinado al tráfico de negros,pero a cuyo bordo no

se hallen e s tos, sufriran las penas siguientes :

Si el buque fuere apresado en las costas del

continente de Afric a ,anclado a a menos de tres millas de

distancia de ellas,ocupándose en la compra de esclavos,se

impondrá la pena de seis años de pre s idio ;la de cuatro si el

buque fuere apresado en alta mar haciendo rumbo para aquél

destino ; y la de dos si fuere el buque detenido en el puerto

de su partida .

Art 4 .A los marineros y demas individuos de la tripulación

del buque se les impondrá la mitad de las penas señaladas en

el artículo precedente,segun los casos respectivos .
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Art 5 .Los propietarios de los bogues, l os ar madores,lxzs dueños

del cArgamento,y aquellos por cuya cuenta se hiciere la

expedición,seran condenados a tantos años de dest ierro,a más

de cincuenta leguas de su domicïlïo,como se impongan de

presidio al capitán del buque .

Se les exigirá además una multa,que no deberá bajar

de mil pesos fuertes,y podrá llegar hasta diez miI,segun la

gravedad y las circunstancias del delito .

En caso de insolvencia se aumentará la pena de

destierro a razón de un año por cada mil pesos fuertes .

Solo se eximirán de toda responsabilidad si probaren

no haber tenido parte a sabiendas en el uso que el capitan y

la tripulación han hecho del buque para este ilícito

comercio .

Art 6 .Ademá s de las penas determinadas en el artículo

anterior,sufrirán los reos la pena de comiso del buque y de

todos los efectos hallados a bordo .El buque será hecho

pedazos,y se procederá a su venta por trozos separ ados,con

arreglo a lo dispuesto en el tratado de 1835 .

Art 7 .Los delitos que se cometan en un buque contra los

negros bozales de Afric a ,que en él se hallen embarcado s ,se
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castigarán con las penas impuestas por derecho común a tales

delitos .

Art 8 .En el caso de reincidencia,se aumentarán desde una
tercera parte hasta la mitad las penas determinadas en los

artículos anteriores .

Ay --

TITULO II

~ ~~~ 5 r\w

Art 9 .Las autoridades superiores,los tribunales,jueces

ordinarios y fiscales de S .M. pueden y deben proceder en sus

respectivos c asos,y según sus atribuciones,contra los que se

ocupen en este ilícito comercio,ya sea de ofi c io,ya por

denuncia o declaración hecha con los requisitos

legales,siempre que llegue a su noticia que se está

preparando una expedición marítima de esta clase ;o que ha

llegado a tierra un cargamento de esclavos procedente del

continente de Africa ; pero en ningún caso ni tiempo podrá

procederse ni inquietar en su Posesión a los propietarios de

esclavos con pretexto de su procedencia .
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Art 10 .Las autoridades Y empleados residentes en un punto en

que le haya verificado un desembarco de negros bozales recien

llegados del continente de Áfrïca,sï se probaras complicidad o
'

connivencia por soborno o cohecho » sufrir ám 1a pena que las

leyes imponen a esta clase de delitos .

Si del juicio resultare negligencia u omisión,y sila

falta se estimare leve,serán relevados en sus destinos ; si la

culpa fuere grave v s ufrirán dichas autoridades la pena de seis

meses a cuatro alos de suspensión de empleo .

Art 11 .Se impondrá la pena de dos a cuatro años de suspensión

de oficio al escribano que autorice alguna escritura u tro

documento en contravención de esta ley ; y si reincidiere,l a

de privación perpetua de ejercer dicho oficio .

Art 12 .Los tribunales mixto s ,de que habla el tratado de

1835,pasarán,el establecido en las Antillas a los

gobernadores,cap jtanes generales de las islas de Cuba y

Puerto-Rico,y el establecido en Sierra Leona al regente de la

audiencia de Canarias,todas las actuaciones practicadas en el

caso de haber declarado por buena presa algún buque,con las

personas aprehendidas en él, a fin de que los tribunales

competentes puedan + ormar la correspondiente causa para la

averiguación del delito y aplicación de las penas que prefija

esta ley .
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EnEn la sustanciación de estas causas l/ en la
calificación de las pruebas de los delitos de que en esta ley

se trata,se observará lo dispuesto por las leyes del reino

para los delitos comunes .

Art 13 .Son tribunales competentes para el conocimiento y
decisión de estas causas :

En la Península los juzgados de primera instancia,con

apelación a las audiencias territoriales .

En las islas Canarias el juzgado de primera instancia

de la ciudad de las Palmas,con apelación a la audiencia

territorial .

Y en las islas deCuba y Puerto-Rico,sus audiencias

territoriales,en primera y segunda instancia .

Queda derogado todo fuero en las causas que se

siguieren sobre estos delitos .

Art 14 .Para el puntual cumplimiento y ejecución de la

presente ley se fija el término de un mes,despues de su

promulgación en la península e islas adyacentes ; el de tres

meses en las provincias de América,y el de seis en Africa .
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justb .

El Congreso podrá acordarlo así,o como estime más

Palacio del Congreso 24 de enero de 1B45,Juan Bravo

Murillo,Presidente .Joaquin Francisco pacheco .Juan Antoine y

Zayas .Pedro María Fernandez Villaverde .Esteban Sayró .Fernando

Calderon Collantes .Manuel Bertran de Lis y Rives,Secr etario .

A.C, D,Leg .57,Exp .5 Impreso .
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Excmo .Sr .

sistema de

Lord Grey a los Gobernadores

su despacho de 30 de

1847,debo decirle que el

ha sido puesto en

ella varios cargamentos de

puntos de la de Africa,y

cinco cargamentos más .

MMuy Sr . mío : Sobre el informe que V .E se sirvió

pedirme em-)su comunicación de 16 de marzo último acerca del

colonización negra por trabajo libre indicado por

de estas colonias inglesas en

octubre de año próximo pasado de

expresado sistema de colonización ya

ejecución en esta Isla habiendo llegado a

negros traídos de diferentes

estándose actualmente esperando

se nota Excmo .Sr .,que vienen entre ellos pocas mujeres

y que la mayor parte son aún muy jóvenes y

robustos,inmediatamente de su llegada los ponen a cargo de un

agente general de emigración

	

que

	

para el efecto hay

nombrado en esta colonia el cual les sostiene hasta tanto que

los habitantes que desean contratarlos se les presentan

exigiéndoles entonces a los contratistas,dos libras

esterlinas por cada uno,cuya suma la destina al pago de los

gastos que han ocasinado en el tiempo que han estado en su
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poder sin colocaciún,mes esta Asamblea Legislativa ha tratado

de rebajar a la mitad las mencionadas dos libras por creer

demasiado excesiva para los colonos aquella cantidad .El

contrato lo efectuan por tre alas a los que no tienen más que

diez de edad y por cinco con los pasan de aquella obligándose

los contratistas a satisfacer real y medio y algunos hasta

dos reaIes,casa y médico .El Gobierno inglés había tratado de

conducir estos emigrados a estas posesiones en buques
.

pertenecientes al mismo,mas todos los que hasta ahora,han

llegado han venido en buques mercantes a los cuales les han

satisfecho de pasaje treinta y siete pesos por cada uno

habiéndose así efectuado últimamente con una barca holandesa

que procedente de Santa Elena entró en este puerto con

doscientos cincuenta negros .Estos habitantes agricultores

aunque se aprestaran a contratar luego de su llegada a los

emigrados africanos,no han recibido contentos esta variación

pues manifiestan que al poco tiempo de su permanencia en esta

serán seducidos por los negros del país y aconsejados para

que se nieguen enteramente a trabajar .No cabe duda en que

este sistema de colonización negra por trabajo libre equivale

a un verdadero y nuevo tráfico pues además de traerlos

forzados según se asegura se les trata con el 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 lastimosa y al cuidado de un mayoral que con su

látigo en la mano les conducía a las haciendas de sus

contratistas .El estado actual del cultivo del azúcar y café
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enen esta Isla se encuentra en el estado más lastimoso y de la

mayor decadencia,habiéndose abandonado hasta ahora como

ciento cuarenta y ocho haciendas de azúcar y cuatrocientas

sesenta y cinco de café,teniend o además muchos mayordomos

órdenes terminantes de varios propietarios residentes en
Inglaterra para que de-ningún modo continuen el cultivo Y lo

abandonen enteramente en caso que el gobierno no les conceda

un derecho proteccional que no baja lo menos de diez

chelines .La población negra en esta Isla asciende en la

actualidad como a trescientos veinticinco mil,a cuarenta mil

la demás gente de color y sobre diez y seis mil blancos,

estando disgustados gran parte de los negros con los
habitantes agricultores por los muchos jornales que les deben

y por el mal trato que reciben de ellos .En cuanto a los

emancipados que de esa Isla han pasado a esta por conducto de

los Comisarios Británicos de ese Tribunal Mixto los dedican

generalmente al cultivo del azúcar ejerciendo otros muchos

sus diferentes oficios en esta población .Disgustados en esta

Isla han estado varios de ellos a suplicarme les concediese

pasaporte para pasar a esa en atención a que estaban

miserables y a que de ningún modo podrían conformarse en un

país con unos hábitos tan distintos como a los que ellos

estaban acostumbrados .
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Todo lo que pongo en conocimiento de V .E para su

inteligencia y por contestación a su citada comunicación .

Kingsthon a 14 de agosto de 1848 . J uan del Castillo .

Bibliºt 2g ª_Nªgiººªl .Mss .13856 .Fol .45-47 .

EExcmo .Sr .Capitán General General Jefe Superior Civil de la

Isla de Cuba .
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En la villa de Madrid a diecinueve de octubre de mil

ochocientos sesenta y cuatro . Ante mí el escribano de número

de ella y testigos comparecientes, de una parte el

Excelentísimo Sr . Don Agustín Muñoz y Sanchez, Grande de

España de Primera Clase y Duque de Riánsares, vecino de esta

Corte y de otra Don Antonio Parejo ' vecino del comercio de La

Habana y accidentalemente residente en esta capital, de común

acuerdo dijeron que en catorce de septiembre de 1844, el

primero bajo su razón comercial de Agustín Sanchez y el

segundo bajo su propio nombre formaron una sociedad con los

pactos y condiciones que se exponen en el documento

registrado en su día y del que ses inserta a continuación una

copia para constatar en beneficio común ciertos determinados

negocios poniendo para ello el Sr . Sanchez los fondos

necesarios y el Sr . Parejo su industria y conocimientos . Que

con el fín de obtener mayores beneficios se hicieron otros

negocios fuera de la sociedad,unos por cuenta de ésta otros

por cuenta particular del Sr . Sancbez de los cuales hablará

más adelante . Que en virtud de todo lo dicho la sociedad tomó

un fomento mayor del que se había creido en un principio,

resultan= que según el balance remitido por el Sr . Parejo

con fecha treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos
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cuarenta y nueve en La Habana el estado de la sociedad en

aquella época era el siguiente :

Min) º2=
- Compañía del Gas . . . . . . . . . . . . . . .~ . . 157 .541 ; 1

- Minas consolidadas . . . . . . . . . . . . . . . . 24 .113, 3
- Casa de Puentes Grandes . . . . . . . .~ . . 6 .447, 7

- Trampa de la Muralla . . . . . . . . . . . . .~ 7 .795, 1
- Ca s amayor y Cía . . . . . . . . . . . . . . .~ . . . 1 .939, 3
- Terrenos de Regla . . . . . . . . . .~ . . . . . . 21 .254, 3
- Acciones del Júcaro . . . . . . . . . . . . .~ . 23 .760

- Vapor Guadalquivir . . . . . . . . . . .~ . . . . 156 .499, 1
- Julio Sagebien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .374

- Vapores de Regla . . . . . . . . . . . . . . . .~ . 3 .548, 2

- Depósito de carbón en Casa Blanca . . 4 .047

- Juan G .Mu7 oz y Punes . . . . . . . . . . . . . . . 2 .813

- Administración del Guadalquivir . . . . 15 .082, 4

- Empresa de Omnibus . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

- Caja . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 .349

- Jaime Ceriola . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . 109 .894, 7

- Vapor Cetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .508, 6

- Compras de negros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 .536, 3

- Ferrocarril de Cienfuegos . . . . . . . . . . 360

- Cuenta de mercancías . . . . . .~ . . . . . . . . 1 .343, 5

- Ferrocarril de la Sabanilla . . . . . . . . 2 .000

- Almacenes de San José . . . . . . . . . . . . . . 2 .366, 7

- Fabrica de clavos . . .~ . . . . . . . . . . . . . . 13 .662, 4

- Vapor Tridente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .102, 3
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- Varios Deudores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .018, 6

- Mipa Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^3 .749, 4

- Negros emancipados . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .810

- Compras de Indios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 .691
- José Barnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

- Dreher y Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 .438, 7

- Letras por cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?61 .410 a _

- Partidas en suspenso . . . . . . . . . . . . . . . 5 .916, 5

- Antonio Parejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . 2 .075, 1

990 .769

Pasivo

- Letras por pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 .736,

- Interesados en el Guadalquivir . . . . . 10 .954, 7

- Empresa de Correos Marítimos . . . . . . . 2 .410,

- John Harbott1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

- Interesados en los terrenos de Regla ;, .500

- Agustín Sanchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.3 .545, 7,1

- Interesados en la Mina Victoria . . . . 3.65

- Ganancias y pérdidas . . . . . . . . . . . . . . . 156 .8?, 1

- M . Taylor y Compo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

- Pedro Ferré y Landa . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .181

990 .769
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AAdemás del haber que resulta en favor del Sr . Sanchez
en el precedente balance, tiene el mismo SU como negocios

particulares suyos, y cuyos comprobantes obran en poder del
Sr . Parejo, un interés en el Camino de Cuba por valor de
sesenta y cinco mil pesos fuertes, y como préstamo hecho al
propio Sr . Parejo otros cincuenta mil pesos fuertes : Que

deseando ambas partes contratantes liquidar todos estos

negocios de una manera amistosa, han acordado fijar las bases

y condiciones con que ha de verificarse la venta y cesión que

el Sr . Sanch e z está dispuesto a hacer en favor del Sr . Parejo

de todos y cada uno de los negocios arriba mencionados con

las salvedades que luego se dirán y llevándolo a efecto por

el presente instrumento y en la vía y forma que más haya

lugar en derecho, Otorgan ambos interesados y se comprometen

a observar y cumplir las bases siguientes -------------------

1 .- El Sr . Parejo reconoce a favor del Sr . D . Agustín Sanchez

el saldo el saldo que resulta en beneficio de éste en el

anterior balance de treinta y uno de diciembre de mil

ochocientos cuarenta y nueve, de doscientas veinte y tres mil

quinientos cuarenta y cinco pesos fuertes, sin perjuicio de

la participación que le corresponde en la partida de

ganancias y pérdidas de que después de hablará ------------~

2 .- Se rebajan de la anterior suma las partidas que son de

cuenta particular del Sr . Sanchez y quedarán de la misma

manera, a saber :
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- Débito de D . Jaime Ceriolau en

31-XII-1849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 .894, 7
- Gasto hasta esa fecha en el

Vapor Cetro . . . . . . . . . . . . . .~ . . . . . . 16 .508, 6
- Idem en el Tridente . . . . . . . . . . . . .

	

9.202, 3

En punto

	

135.506, 1

` 562

3 .- Por virtud de las deducciones anteriores queda reducido

el saldo a favor del Sr . D~ Agustín Sanchez a quinientos

ochenta y ocho mil treinta y nueve pesos fuertes y seis

reales, a los cuales agregados los sesenta y cinco mil del

Camino de Cuba y los cincuenta mil del préstamo particular al

Sr . Parejo que ambas partidas hacen ciento quince mil, forman

un total de setecientos tres mil treinta y nueve pesos

fuertes y seis reales

4 .- El Sr . Sanchez cede y traspasa a favor del Sr . Parejo

todos y cada uno de los negocios arriba mencionados para que

pueda hacer de ellos lo que le convenga con las condiciones

que siguen :

p n i TpCª : El Sr . Parejo se obliga y compromete a pagar

al Sr . Sanchez la dicha suma desetecientos tres mil treinta y

nueve pesos fuertes y seis reales con el aumento de un

interés de cuatro por ciento en los plazos siguientes

- En el presente a 7o . . . . . . . . . . . . . .40 .000

- Fin de junio de 1851 . . . . . . . . . . . .25 .000

- Fin de diciembre 1851 . . . . . . . . . . .25 .000
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más el producto total en venta

del vapor Guadalquivir . . . . . . . . . . . . . . . .

- Fin de junio de 1852 . . . . . . . . . . . .25.000

- Fin de diciembre 1852 . . . . . . . . . . .25 .000

- Fin de Junio de 1853 . . . . . . . . . . . .25 .000

- Fin de diciembre 1853 . . . . . . . . . . .25 .000

- Fin de Junio 1854 . . . . . . . . . . . . . . .50 .000

- Fin de diciembre 1854 . . . . . . . . . . .50 .000

- Fin de junio 18,55 . . . . . . . . . . . . . . . 50 .000

- Fin de diciembre 1855 . . . . . . . . . . .50 .000

- Fin de junio 1856 . . . . . . . . . . . . . . .50 .000

- Fin de diciembre 1856 . . . . . . . . . . . 50 .000

- Fin de Junio 1857 . . . . . . . . . . . . . . .50 .000

- Fin de diciembre 1857,7 . . . . . . . . . . .50 .000

- Fin de junio 1858 . . . . . . . . . . . . . . .50 .000

- Fin de diciembre 1858 . . . . . . . . . . .50 .000

Y así sucesivamente hasta la completa extinción del

capital e intereses

Segunda : El Sr . Parejo se obliga a pagar al Sr . SancheZ

con aplicación a dichos intereses y más lejanos plazos, si

que esto obste para las entregas de que habla la condición

anterior, todo lo que realice o venda en los demás negocios

sociales cuando llegue el caso de que lo verifique .

Tercera : Para la seguridad y garantía del Sr . Sanchec,

el Sr . Parejo deja formal y expresamente afectos todos y cada

uno de los bienes y valores que por esta escritura se le

ceden, así como todos los suyos habidos y por haber .
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Cºª ntªi El Sr . Parejo, deseando dar al Sr . Sanchez una

comp k eta seguridad de que cumplir¿ por su parte a cuanto se

obliga por el presente contrato, ofrece que su seZora esposa

Doña Susana Benitez confesará y declarará que todos los

referidos negocios y bienes han entrado a formar parte de los

de la sociedad conyugal, que se han convertido y redundado en

beneficio de ésta, y que por lo tanto serán preferidos a los

suyos propios, caso necesario, los intereses y bienes del Sr .

Sanchez quedarán expresados .

Qºiºtªl Si dicha Señora no se prestase a hacer la

precedente declaración, lo avisará inmediatamenteel Sr .

Parejo al Sr . Sanchez y éste dará sus instrucciones al Sr .

Conde de Villanueva para que lo represente e intervenga en la

realización y venta de los negocios y valores contenidos en

esta escritura .

	

'

SlUtªl Llegado el caso previsto en la precedente

condición, el Sr . Parejo tendría expresa obligación de dar

conocimiento al referido Sr . Conde de Villanueva de todas las

ventas y realizaciones que ejecute y aplicará su líquido

producto al pago de los plazos establecidos de conformidad

con lo convenido en la segunda condición .

Slºti Tª1 Lo dicho en la anterior en nada modificará la

obligación del Sr . Parejo de pagar los plazos convenidos,

antes por el contrario él mismo se obliga a satisfacerlos en

la propia forma y época estipuladas : por lo tanto tendrá

dicho Sr~ Parejo completa libertad para vender V ceder los

negocios cuando le conviniere, sin que se le pueda compeler a
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ello, siempre que cumpla por su parte con el referido ºªgg y
por Ésta razón la intervención del Sr . Conde de Villanueva

quedará reducida a los mas conocimientos de las ventas y
cesiones, y dar aviso al Sr . Sanchez para que disponga de sus

productos, si ya no los hubiere remitido al citado Sr .

Parejo .

O¡tª yªj Como este último se hace cargo del activo y

pasivo del balance de 31-XII-1849, y en él figura una partida

de ganancias de ciento cincuenta y seis mil ochocientos

veinte y tres pesos fuertes y un real en los cuales tiene el

Sr . Sanchez una mitad, queda en suspenso la liquidación de

ganancias y pérdidas hasta conocer el resultado de los

siguientes negocios = Venta del vapor Guadalquivir= Cuenta

con Casamayor y Cía= Mina Victoria y cuenta de varios

deudores, cuyo resultado vendrá a aumentar o disminuir la

suma dicha de ciento cincuenta y seis mil ochocientos veinti

tres pesos fuertes y 1 real de ganancias y pérdidas, las

cuales una vez liquidadas se repartirán por mitad entre el

Sr . Parejo y el Sr . 5anc hez~

pg1qD ª 1 Si por efecto de la venta o realización de los

negocios en suspenso antedichos, se disminuyese la partida de

ganancias y pérdidas hasta el punto de afectar al capital que

el Sr .

	

Parejo deja reconocido a favor del Sr . Sanchez, aquel

se obliga a

	

por sí solo las que sean, sin alterar ni

disminuir en lo más mínimo el supradicho capital .

DpiTª 1 Como esta escritura se hace con sólo el balance

a la vista, si hubiera alguna equivocación en favor o en
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contra de cualquiera de las dos partes, podría reclamarse en

el tármino de un año contado desde esta fecha, pasado el cual

sin haberse hecho, no habrá ya lugar a ulteriores

reclamaciones .

Duºd lE iTªl Y últimamente el Sr . Parejo en

reconocimiento del favor que recibe del Sr . Sanchez, se

obliga y compromete además a administrar y recaudar cuantos

intereses

	

al Sr . Duque de Riansare s en La

Habana sin comisión ni gasto alguno de cobranza, entrada ni

salida de los fondos en su Caja, todo en prueba de gratitud y

aprecio .

Con las precedentes bases }/ condiciones que aceptan y
suscriben los Señores otorgantes por las partes de su

peculiar incumbencia formalizan esta escritura la cual se

obligan a observar y cumplir en todos los extremos y

circunstancias que comprende, prometiendo no reclamarla total

ni parcialmente bajo ningún motivo, sea el que fuera, y si lo

hicieren consienten no se les oiga en juicio ni fuera de él,

antes por el contrario, quieren que se les repela un juicio y

condene en todas las cosas que se causen como a quien

pretende lo que por ningún título %e toca . Y al cumplimiento

de todo lo contenido en este contrato se obligan ambos

señores con sus bienes y rentas presentes y futuros,

sometiéndose para ello a los Señores Jueces y Tribunales

competentes a Un de que les compelan como si fuere en virtud

de sentencia definitiva, consentida \/ pasada en autoridad de

cosa purgada, y renuncian lass leyes, fueros, derechos,
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privilegios Y excepciones que en el presente caso les puedan

favorecer . Así lo dijeron, otorgaron y firmaron, a quienes yo
el infraescrito Escribano doy fé, siendo testigos *el Sr . D .

Eugenio Corcuera, D . José Garce y D~ Antonio Diaz, vecinos de

esta Corte

Antonio Parejo

	

Agustín Fernando Muñoz y Sanchez

(duque de Rian sares)

NOTA

Por escritura otorgada en la ciudad de La Habana a

treinta de Junio de mil ochocientos sesenta y tres, junto al

escribano don Gabriel de Salinas, por don José María Morales,

vecino y del Comercio de aquella plaza ; como apoderado

glplpiªI del Excmo . Sr . don Fernando muRoz y Sanchez, duque

de Riansares, de una parte y de la otra la Excma . Sra . Doña

Susana Benitez de Parejo, se dió por satisfecho completamente

el Excmo . Sr . duque de Riansares con el pago que se le hacía

de cuanto alcanzaba por razón de la Sociedad tenida con el

Excmo . Sr . Juan Antonio Parejo y de las operaciones de que se

encomendó el último a la disolución de aquella, y en su

consecuencia se declaró rota, nula y cancelada, y de ningín

valor ni efecto la present** escritura fecha diecinueve de

Octubre de mil ochocientos cincuenta en cuanto a la

obligación que contiene de pagar las acreencias que quedaban

liquidadas y satisfechas consintiendo que así se anotase

donde correspondiese . Y en cumplimiento, yo el infraescrito
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Notario arreglo la presente nota que firmo en Madrid a once

de abril de mil ochocientos sesenta y cuatro .

Tomas Bande .

Entre los infraescritos de una parte el Sr . D .

Agustín Sanchec residente en París y el Sr . D . Antonio Parejo

vecino de La Habana que se halla actualmente en París

también, se ha convenido y acordado formar una Sociedad

privada, para los fines y bajo las bases y condiciones

si gLri entes .

1 . Esta Sociedad durad cinco años contados desde la

fecha del presente contrato, pudiéndose disolver antes de

coman acuerdo entre los socios, así como renovarse a su

espiración por el tiempo que a ambos conviniere .

El objeto principal de esta Sociedad es la

explotación en La Habana de los negocios siguientes .

1 . Interesarse en una tercera parte en la

compañía española del Gas de la ciudad de La

Habana .

LLevar una cuarta parte en la Empresa dei

Camino de fierro de Trinidad a Casilda .

. Tomar la misma reprsentación de una cuarta

parte en la compañía del Acueducto de Trinidad .

4 . La construcción de un edificio, cuyo destino

se acordad después por los Socios, en un terreno
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perteneciente a la Real Hacienda en la punta del

'	Muelle de Caballería .

3 . Para llevar a efecto el objeto que esta Sociedad

se propone el Sr . D . Agustín Sanch ez facilitará los fondos

necesarios a saber :

Por la tercera parte de la Compa= a del Gas 100 .000

pesos

Por la cuarta parte del Camino de Fierro de Trinidad

20 .000 pesos .

Por la cuarta parte del Acueducto 40 .000 pesos .

Para la construcción del edificio, no se señala

cantidad por ahora hasta conocerse los presupuestos de la.
obra en cuyo caso se acordará después por los Socios la suma

que se ha de emplear en este negocio .

El Sr . D . Antonio Parejo por su parte se obliga a

administrar y dirigir dichos negocios en beneficio común de

ambos socios .

4 . Si embargo de lo prevenido en la condición

anterior, si .fuere posible tomar mayor interés en el camino

de fierro y Acueducto de Trinidad se aumentarán las

cantidades asignadas a esta especulación para lo cual el Sr .

Parejo consultará su aprobación al Sr . Sanchez .

5 . El Sr . D . Agustín Sanchez facilitará los fondos

expresados en la condición tercera bien de los que les

corresponden en La habana o bien sobre el punto que más le

convenga ; y e todo caso le dará parte D . Antonio Parejo de

las cantidades que perciba y negocie a que las aplica .
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6 . Las acciones que se obtengan al tomar parte en las

empresas citadas en la condición segunda, serán propiedad de

la Sociedad aún cuando estén a nombre de D. Antonio Parejo .

7 . El Sr . D . Antonio Parejo llevará los libros y
cantidades de la Sociedad en toda forma )/ con arreglo a las

leyes y usos mercantiles .

8 . En los libros de la Sociedad se abrirá una cuenta

corriente al Sr . D . Agustín Sanchez, a quién abonará aquella

un cuatro por ciento al año por intereses de los capitales

que aporte a la Sociedad .

9 . Cada seis meses dará cuenta D . Antonio Parejo a su

socio D . Agustín Sanchez del estado y operaciones de la

Sociedad, remitiendo un balance que presente la situación del

capital de la misma .

10 . En fín de cada año se hará un balance general y
estatal de utilidades que resulte se aplicará por entero a

reembolsar el capital aportado por Agustín Sanchez .

11 . Después que dicho Sr . Sanchez haya sido

completamente reintegrado de sus capitales, las utilidades

que cada año resulten se repartirán por mitad entre D .

Antonio Parejo y D . Agustín Sanchez ; no considerándose como

utilidad, sino el beneficio neto que resulte después de

abonado el interés de 4% a los capitales del Sr . Sanchez .

12 . Los gastos que ocasione la Sociedad serán pagados

del fondo común de la misma y consistirán en el pago de casa,

un escribiente, correo y demás pegue Z os gastos de escritorio,
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todo lo cual no podrá exceder de tres mil pesos al año .

13~ Sin embargo de lo mencionadm en %a condición

segunda, el Sr . D . Antonio Pare~o podrá emprender cualquier

otro negocio ventajoso que se le presente dando ~arte a su

socio ante~ de verificarlo, o inmedi~tamente después si l~

urgencia im~idies~ lo primero V no pudi~ndo emplear mas que

25 .000 p~sos con la expresa condiciún de que su beneficio no

sea menor de 25% aI año . Fa~~o doble en París a catorce de

Septiembre de 1844 .

	

~

Agustín Sanchez

	

Antonio Parejo .

A~H~p~N. Li~ . 25 .888 . fols . 359v .-368v .
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Excmo Sr . : Grave es el encargo que V .E . se sirve dar

a la Secretaría, estrecho el tiempo para desempeñarlo, y

absolutamente imposible emitir en algunas horas, y enmedio de

otras también graves y perentorias ocupaciones, un dictámen

profundo y concienzudo sobre el vasto proyecto del

Intendente, cuando ni espacio queda para leerlo, y cuando

V .E . quiere que este expediente que se entregó a la

Secretaría ayer a última hora, se eleve al Ministerio de

Ultramar por el próximo correo . Fijando su memoria,

concentrando los recuerdos que subsisten en ella de la rápida

lectura que de ese proyecto hizo a V .E . el correo anterior, y

guiándose principalmente por el extracto del expediente que

tiene a la vista, el que suscribe va a cumplir su deber de la

mejor manera posible y a exponer a V .E . su leal dictámen .

En el gobierno de los Estados, las cuestiones de

reforma o sustitución de impuestos fueron siempre las más

graves en el orden administrativo y aún en el político . Por

regla general, se prefirió constantemente el sostener por

algún tiempo un tributo gravoso, desigual y hasta injusto,

que hay hábito de pagar, a su sustitución por otro nuevo más

igual y más justo, ya que no menos pesado, porque hace siglos
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no se reforman los impuestos para aligerarlos, sino para

hacel los tan productivos como lo exigen las crecientes

necesidades de los Estados y los respetables intereses de la

civilización . Así, los gobiernos no decidieron jamás esas

reformas sin ilustrado consejo y sin profunda meditación, no

las acometiern sin temor y sin vacilaciones, l/ no las

llevaron a cabo sin dificultades y sin tropiezos de diversa'
índole . Donde se faltó a estas reglas de prudencia __dggQ_lª

del

afán de innovaciones, del aumento de exigencias y del olvido

de la circunspección . Ahí está la historia para enseñarlo en

cada una de sus páginas a los que no lo sepan o lo hayan

olvidado .

Estas consideraciones y estas enseñanzas, que son de

tenerse muy en cuenta en todos los países y en todas las

épocas, son aún más de atenderse y respetarse en las

posesiones que un día se llamaron colonias y en las

circunstancias extraordinarias que esas posesiones pueden

atravesar . V .E . sabe perfectamente, por el eco de

acontecimientos no lejanos, por el estudio que ha hecho de la

situación y costumbres de esta provincia, por el juicio que

ha formado del vario espíritu de sus habitantes, por las

instrucciones mismas que le ha comunicado el Ministerio de

Ultramar, que, lejos de hallarse la Isla de Cuba en un estado
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normal, pasa por un período de transición y de prueba ; que

las tendencias de anexión de algunos están comprimidas, pero

no sofocadas ; que los malos españoles refugiados en los

Estados Unidos atizan constantemente el fuego de la

discordia ; que los ambiciosos anglo-americanos acechan sin

cesar el momento favorable de apoderarse de esta preciada

Antilla ; que por esta y otras causas, la propiedad, que rinde

grandes utilidades a favor de la especialidad de los frutos,

no tiene el valor correspondiente a esas utilidades ; que el

crédito se halla perturbado y vacilante ; que el dinero gana

por término medio el fabuloso interés de 20 por 100 ; que el

aumento de la población y los adelantos de la agricultura no

corresponden a la extensión, a la riqueza y a la feracidad

del suelo ; que la industria agraria se resiente de la falta

de brazos, y se resentirá cada día más a medida que se

cumplan más exactamente los tratados represivos del tráfico

de negros ; que las cosechas se hallan expuestas a losmil

accidentes de la naturaleza y del clima, tan privilegiado

como ocasionado a sacudimientos asoladores ; y en fín, que por

todo esto no se cultiva, no se ejercen las industrias, no se

vive aquí como en una sociedad completamente asentada, sino

como en una sociedad efímera que mañana puede cambiar de

condiciones, con gran miedo a las empresas estables para

largos plazos productivos, con ardiente afición a las

aventuras peligrosas que ofrecen inmediatas y crecidas

ganancias ; en una palabra, al día, y con un espíritu tal de

inestabilidad y de lucro, que la mayor parte de las casas es
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dede madera y no parece sino que muchos temen apegarse al suelo

en qLue buscan el aumento de sus fortunas y la satisfacción de

su afán de riquezas .

V .E . sabe también el detenimiento, la meditación y el

estudio con que en España se procedió a la reforma del

sistema tributario, a pesar del empeño que cifraron en ella

un partido fuerte y un gobierno vigoroso ; que a principios de

1844 se nombró una comisión de capaces y experimentados

hacendistas, entre los que figuraban Ballesteros, Burgos y

Mon . para meditar, desenvolver y preparar esta reforma, que

la comisión tardó año y medio en elaborar sus proyectos, y

que estos no tomaron la forma de decretos hasta el 23 de mayo

de 1845 . Sabe V .E . igualmente las dificultades materiales y
las dificultades políticas que ocasionó esa reforma, que a

poco fue necesario suprimir la contribución de inquilinatos,

que las demás contribuciones ha costadomucho trabajo

arraigarlas, y no habrá olvidado ni los clamores que se

levantaron contra ellas, ni la conmoción popular de Madrid al

planteamiento de la de subsidio . V .E . sabe en +ín, por la

carta del Excm . Sr Presidente del Consejo de Ministros, fecha

8 de diciembre ó}tieo n la gran consideración con que el,
Gobierno de S .M . mira a las provincias de Ultramar, el

escrupuloso respeto con que se ha abstenido de imponerles los

recargos extraordinarios a los impuestos que se han exigido

en la Península para los gastos de la guerra de Africa ;

consideración y respeto que la Isla ha comprendido bien y ha
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correspondido noblemente ayudando a la Metrópoli en esa

guer~a con una cuantiosa suscripción voluntaria,

inquietándose en sus incertidumbres ~/ gozándose en su~

triunfos . Con el simple recuerdo de e~tos amtecedentes basta

para que la Secretaría no necesite esforzarse a persuadir e

V .E . de Ia importancia de la reforma que el Intendente se

propone acometer para el año próximo, de la trascendencia que

en tales momentos podría tener su planteamiento y de l~

imposibilidad de que un proyecto concebido por un hombr~

solo, en algunos días v sin datos esta~ísticos exactos, ~in

ïnstrucción de ninguna clase al expediente, sin oir siquiere

a la Administración de Rentas Terrestres, sin consejo de

nadie, lleve en sí todas las garantías de aci~rto y d~

perfectibilidad apetecibles . No desconoce ciertamente el que

suscribe el buen deseo y l~ notoria ilustración del digno

Intendente de Ejército y Hacienda ; pero ~u noble de~eo de

gloria y su talento demasiado elevado, expeculativo, y

generalizador, pueden haberle extraviado, y le hanextraviado

de hechcz, em Ia ~oncepciún d~ su proyecto, haciéndole creer

que es más fácil y más ventajoso realizarlo de lo que

realmente es .

Ya lo comprendió V .E . así al manifestar al Ministerio

de Ultramar el correo último que, aunque reconocía V .E . l~

necesidad de un cambio radical en el sistem~ tributario de la

Isla, y estaba conforme en su esencia con el proyecto del

Intendente, habría sido de desear que, en vez de
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disertaciones críticas sobre lo existente y de

consideraciones generales sobre la conveniencia de la'
reforma . SE hubiesen desenvuelto los detalles de su

ejecución, por lo que se limitó a someter a la consideración

del Gobierno de S .M . la oportunidad de un proyecto tan grave

y trascendental, que apenas hubo tiempo de leer, y mucho

menos de examinar con la meditación necesaria, en la época

avanzada en que llegó a esta Superintendencia . No tiene hoy

más espacio la Secretaría para entrar en los pormenores de

ese proyecto ; pero aun así, va a tratar de demostrar a V .E .

la imposibilidad de plantearlo desde luego, y la

inconveniencia de que se plantee, si esto fuera posible, al

menos en la forma en que se presenta .

¿Qué es en resumen, lo que dice y lo que propone el

Intendente en su extenso proyecto? Que el diezmo es un

impuesto oneroso en su forma y desigual en su cuota ; que la

alcabala entraba en el movimiento de la riqueza pública, y es

de tan dificil recaudación como el diezmo ; que una y otra

contribución, como algunas más de escasos rendimientos, deben

quedar suprimidas, y refundirse desde 1 de enero de 1860 en

un sólo impuesto de 5,95 por 100 sobre la riqueza inmueble ;

mientras estudia la reforma del

tiendas, propone lo conveniente sobre los derechos de

importación y exportación, y prepara la transformación de las

demás contribuciones e impuestos . Y es de advertir aquí que,

al mismo tiempo que se eleva al Gobierno este proyecto, hay
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ppendiente otro de reforma arancelaria que ha sido devuelto

últimamente a esa Superintendencia para que se le dé más'

instrucción y amplitud, oyendo a la Junta de Fomento, al

Tribunal de Comercio y a otras corporaciones locales, lo que

demuestra el propósito de la Superioridad de no acometer tan

graves reformas sin datos suficientes, sin la debida

instrucción y sin oir antes a los más ilustrados

representantes de la provincia en que han de llevarse a cabo

esas reformas .

En el ardor de la crítica de lo existente, no sólo se

ha pintado con los más tristes colores el sistema de

administración del diezmo, administración que a la

Intendencia toca mejorar, sino que se ha lanzado un terrible

anatema contra él, calificándolo de contribución injusta,

absurda, intolerable, inicua, aborrecida, porque consiste en

el 2,5 por 100 del producto líquido de las finas mayores, o

sean cafetales, ingenios de azucar, vegas de tabaco,

algodonales, y en el 10 por 100 del que rinden las menores

como son las haciendas de crianza, potreros, colmenares,

estancias, sitios de labor y otras de parecida índoIe . EI

autor del proyecto podría haber recargado aún más el cuadro

de sus censuras, añadiendo que la injusticia, la absurdidad y

la iniquidad de ese impuesto llegaban hasta eximir de tod z

pago por quince años a los dueños de ingenios y vegas de caña

de azucar de nueva creación . Pero diciendo esto habría dado a

todos la razón administrativa, la razón económi pa , la razón
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política de esa desigualdad en la cuota del impuesto tan

duraTente calificado . Esa razón no es otra que una altísima

razón de Estado, inspirada a administradores de mucha

inteligencia y mucha previsión por el deseo, la necesidad y

la conveniencia de estimular el cultivo en grande escala, en

las feraces y abandonadas inmensas extensiones de terreno de

la Isla, del azucar, el tabaco, el café, el añil, el algodón,

los primeros de cuyos frutos constituyen hoy la especialidad

y la base de la inmensa riqueza de este país . A la sombra de

esa protección, de esa iniquidad, como la llama la

Intendencia, la agricultura ha adquirido un inmenso

desarrollo, la riqueza pública ha aumentado prodigiosamente,

y la Isla de Cuba, susceptible aún de mayores adelantos y más

considerables progresos, tiene ya la importancia de un

verdadero Estado .

Mo cabe, sin embargo, la menor duda, bajo el punto de

vista del fi s= , y aun tal vez bajo el punto de vista de!

contribuyente desapasionado, que, en vez de cinco o seis

impuesto de varia índole, de no grandes rendimientos y de

recaudación costosa, dificil y ocasionada a abusos, como el

diezmo y la alc abala, sería más conveniente un sólo impuesto

de cuota fija sobre la riqueza inmueble, que no puede

ocultarse o disminuirse sino momentáneamente y a favor de

ardides que la Administración logra al cabo descubrir .

Tampoco puede haberla de que conviene desaparezcan pronto los
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impuestos de manda pía, salinas y vestuario de milicias, que

apenj s producen entre todos 15 .000 pesos .

Pero al proponer la Intendencia esta sustitución

sobre cálculos fundados en datos que no pueden servir de base

para el repartimiento individual de la nueva contribución de

inmuebles, y que ella misma desecha para tomar como base más

segura la estadística por que se distribuye el impuesto

municipal, de reciente creación, olvida, como muy

oportunamente hace presente el ilustrado Jefe accidental de

la sección de Hacienda, o confunde a favor de la oscuridad de

doctrinas abstrusas y sofismas económicos, que el establecer

una contribución territorial dejando subsistentes los

derechos de exportación sobre al azucar y el tabaco, no es

sistema tributario, sustituyendo un impuesto

directo y fijo con otro indirecto y eventual, sino crear una

más bien, recargar la ya existente,

derechos de exportación en la

contribución territorial, así

como los de importación representan a su vez la de consumos .

l a contribuciones

en teoría, son muy

a las directas, señaladamente en

recaudan con más

menos vejaciones ; que lariqueza agrícola paga un

2 por 100 y la urbana un 4 por 100 como impuesto municipal, y

un 6 por 100 de

reformar el

nueva contribución, o

pues si bien se reflexiona, los

Isla de Cuba representan la

Olvida también la Intendencia que

indirectas, por más que estén condenadas

preferibles en la práctica

la organización especial de la Isla ; que se

facilidad y

que si 52 recarga a la primera con

5 ~~~mm
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ccontribución para el Tesoro, pagara el 8 por 100, además de

los crecidos derechos de exportación que ya pesan sobre

ella . Olvida as¡ mismo, o mejor dicho, niega que los tres

principales frutos que constituyen

	

la especialidad de la

riqueza agrícola de la Isla, el az ucar, el tabaco y el café,

tengan competencia en los mercados de Europa, cuando todos

saben que los productos similares de las posesiones

francesas, inglesas, de los Estados Unidos y del Brasil,

apenas hacen ya posible en el precio esa competencia a los de

Cuba, que el café no la sostiene ya con e l del Brasil, y que'
ella será enteramente imposible al día que sufran un nuevo

recargo por medio de una contribución territorial . Olvida,

por último, que lo que propone no es, en suma, mas que la

imposición de una nueva contribución que, según los datos

estadísticos agrupados por ella, podrá un día rendir

6 .732 .000 pesos ; que según la estadística del impuesto

municipal, sólo rendirá por el pronto 2 .647 .716 pesos, de los

que en todo caso habrá que rebajar 2 .530 .700 pesos en que el

presupueste de 1859 están calculados los impuestos cuya

sustitución propone el Intendente, quedando así reducido el

beneficio inmediato y real de la innovación a 117 .016 pesos ;

y que si Se suprimiesen los derechos de exportación,

computados en 2 .156 .260 pesos, como el Jefe de la Sección de

Hacienda reconoce deben suprimirse, entonces el déficit que

produciría la reforma en los ingresos de la Isla sería de

2 .039 .244 pesos .
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Por eso la imaginación no deslumbrada, la experiencia

de l ,vida real y la lógica de

derecha y rigorosamente

Sección de Hacienda a

del nuevo impuesto directo

derechos de exportación, y a convenir,

subsistan éstos, temeroso de que un considerable déficit en

el presupuesto de ingresos sea el resultado inevitable de

innovaciones aventuradas .

los hechos indeclinables llevan

al ilustrado Jefe interino de la

compatible la creación

con la subsistencia de los

sin embargo, en que

no considerar

De otro lado, debe tenerse presente que si, lo que no

es de creer, el Gobierno de S .M . aprobase la reforma

propuesta para 1861, no habría tiempo de plantearla ; que las

oficinas de Hacienda, tan tristemente pintadas por su Jefe,

no podrían atender a los inmensos y delicados pormenores que

exige la organización de un nuevo impuesto ; que no hay en la

Isla de Cuba los seis Ingenieros ni los Agrimenswres e

Inspectores que necesita el Intendente para formar la

estadística de ella, y que, aunque los hubiera, no acabarían

en 20 años las operaciones indispensables para conocer la

verdadera y varia riqueza de las 300 leguas próximamente que

tiene de extensión ; que las estadísticas no se forman con la

simple medición de terrenos, sino por otros medios más lentos

y más seguros, y al mismo tiempo más fáciles y menos

costosos ; que con los 50 .000 duros que pide al efecto el

autor del proyecto no hay para empezar ; que la Bélgica hace

muchos a l o s viene consignando en su presupuesto 20 millones
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de francos para completar y perfeccionar su censo, y aún no

ha podido conseguirlo ; que por consiguiente, durante mucho

tiempo no habría aquí otra base para el repartimiento dela
nueva contribución que la del impuesto municipal ; que este

impuesto no ha empezado a ensayarse en la Isla sino desde 1

de Enero de 1857 ; que ya hay muchas quejas acerca de la

desigualdad con que pesa sobre los contribuyentes, y que, si

ella se hiciese más gravosa por el considerable recargo que

se propone, ªp, ºl_dl_l~

~º~fli~tº~^

¿Y valen la pena de justificar este disgusto, de

suscitar esas reclamaciones, de exponerse a provocar esos

conflictos los tristes 116 .000 pesos ques e gún la cuenta de

Secretaría resultarían de ventaja para el Erario con la

sustitución de algunas de las contribuciones antiguas por

otra nueva, o si se quiere de 153 .796, que, al tipo de 6 por

100 de producto, calcula la Sección, sublevándose, aunque sin

decirlo, contra el extraño, incomprensible y para las

operaciones de contabilidad complica dísimo tipo de 5,95 por

100 que fija la Intendencia al p r cyec tado impuesto? ¿Es hábil

dar lugar a que se tache de ambiciosa a la Metrópoli, por

sacar esa insignificante cantidad más de la Isla de Cuba, que

acude siempre generosa y solícita en ayuda de la Península,

que envía a esta todos los años por término medio un sobrante
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de francos para completar y perfeccionar su censo, y aún no

ha podido conseguïrlo ; que por consiguiente, durante much~

tiempo no habría aquí otra b~~se para el ~epartimïento dela

nueva contribución que la deI impuesto municipal~ que e~te

impuesto no ha empezado a ens~yarse ~n la I~la sino de~de 1

de Enerc/ de 1857 ; que ya hay muchas quejas acerca de la

desigualdad con que pesa sobre los contribuyentes, y que, si

ell~ se hiciese más gravosa por el considerable recargo que

se propone, lª~__gº~jª~__~~__~~dºbl~~íªº~__lº~_ª~igº~_d~_lª

dº~iºª~ió~_~~gª~ºlª_~~_~i~~~~tª~íªº~_lº~~~~~~iºº~_~~glºtª[íª~

~~t~_di~ºº~tº~__~_lª~_~~~lª~ª~iº~~~_~ºd[íª~_tº~ª~_lª_fº~~ª_d~

~º~fli~tº~^

~Y v~~~n ~a pena de justificar este di~gusto, de

suscitar esa~ reclamaciones, d~ exponerse a provocar esos

conflicto~ lo~ tristes 116 .000 peso~ quesegún la cu~nta de

Secretaríaa resultarían de ventaja para el Erario con l~

sustitución de algunas d~ la~ contribuciones antigua~ por

otr~ nueva, o ~i ~~ quiere d~ 153 .796, que, al tipo de 6 por

100 de producto, calcula la Sec~iún, subIevándose, aunque ~in

decirlo, contra el extraño, in~omprensible y para la~

operaciones de contabilidad compli~adísimo tipo de 5,95 por

100 que fija la Intendencia al proy~~tado impuesto? ¿Es há~iI

dar lugar ~ que ~~ ~ach~ de ambiciosa a la Metrópoli, por

sacar esa ïn~ïgnificante cantidad más de la Isla de Cuba « que

acude siempre generosa y solícit~ en ayudade la P~nín~uIa,

que envía a e~ta todos los a~o~ por té~mino medio un sobrante
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de 80 millones de reales, y que ahora mismo está dando nuevas

pruebas de fraternidad, hidalguía y explendidez, aprontando

en pocos días expontáneamente 20 millones de reales para los

gastos de la guerra de Marruecos? ¿Es político en estos

momentos y en estas circunstancias, cuando todavía no ha

terminado la contienda de Africa, cuando mañana podemos

necesitar aún de la buena voluntad de esta Antilla,

enajenárnosla, no oir siquiera a sus principales

corporaciones populares sobre la trascendental reforma que se

proyecta, y estos sólo por llevarla a paso de carga, por

ponerla en ejecución algunos meses más pronto, por el sólo

deseo de innovar, con esperanzas de dudosa realización,

impuestos que tienen la sanción del tiempo, y que han

respetado Administradores tan capaces como los que en

diversas ocasiones han estado al frente de la

Superintendencia y del Gobierno civil de la isla? .

Mucho más conveniente que condenarlas y suprimirlas

desde l u eg m ªb_ iIItp , sería sin duda procurar que, mientras

se estudia y prepara su su stitución g se administrasen mejor,

más equitativa y más fecundamente ; buscar en una prudente y

liberal reforma de los Aranceles mayores medios óe

prosperidad y bienestar para el comercio, la agricultura y la

población, a la par que nuevos veneros de riqueza para el

Erario ; pensar en organizar la contribución de subsidio,

cuyas mezquinas cuotas y escasos rendimientos llaman la

atención y aparecen chocantes en un país de tanta vida
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merc~ntil como este ; en una palabra, tratar más de

administrar que de innovar . Con sólo administrar bien, a la

vuelta de cuatro o cinco años, sin uejas, sin ~isgu~tos, sin

dificultades ni confIictos, las Cajas de la Isla podrán

enviar anualmente 100 millones de reales a la Peoínsula, y

hacer frente al mismo tiempo ~má~ cumplidamente a tod~~ las

atenciones cada día crecientes de este vasto f,

	

y eraz

territorio .

Resumiendo : la Secretaría

	

ins i d

	

l

	

á,

	

p ra a por

	

a m ~

profunda convicción y por el patriotismo más acendrado, tiene

el honor de manifestar a V .E . :

1 . Que el proyecto de sustitución de lo~ impuestos

del diezmo y la alcabala por una contribución directa y únic~

sobre la propiedad inmueble no ha recibido la instrucción

debida, la instrucción acostumbrada en tale~ casos, la

instrucción que es garantía del acierto en resoluciones tan

graves .

2 . Que el establecimiento desde 1 de enero de 1861 de

una nueva contribución de inmuebles es irrealizable para esa

época, y, aun cuando fuera realizable, sería inconveniente,

inoportuno e impolítico acordarlo sin publicidad previa y

plantearlo sin detenida discusión y maduro exámen .
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3 . Que, si V .E . estima atendibles las indicaciones de

la Secretaría, se sirva remitir copia de ellas al Ministerio

de Ultramar, juntamente con el dictámen del Jefe de la.
Sección de Hacienda . rogando al Excmo . Sr . Director General

de Ultramar, encargado interinamente del despacho, suspenda

si lo cree oportuno, el darcuenta a S .M . del proyecto del

Intendente hasta que reciba la debida instrucción, o bien

incline su Real ánimo a que se digne mandar que, antes de

plantearlo, Se oiga sobra él a la Junta consultiva de

Hacienda, a la Real Junta de Fomento, a la de Agricultura y a

los Ayuntamientos de la isla .

4 . Que si V .E . cree, como lo cree el Jefe de la

Sección de Hacienda, que la sustitución de impuestos

propuesta por la Intendencia es aceptable y sería popular en

la Isla, se sirva V .E . disponer se oiga desde luego acerca de

ella a la Administración de Rentas Terrestres y a las

corporaciones indicadas, permitiéndose a la prensa periódica

una prudente y razonada discusión sobre este asunto .

5 . Que,

legislación, todos los

estadísticos sobre las diversas

la Isla, para que aquella pueda formar un

sobrela conveniencia o inconveniencia

propuesta .

entretanto, se reunan en Secretaría toda la

antecedentes y todos los datos

cpn t ribuciones existentes en

juicio más fundado

de la re+ orm z-:~
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Secretaría, se limite a elevar al Ministerio de Ultramar el

informe del Jefe de la Sección de Hacienda, manifestando

simplemente que está conforme con él, )/ dejando a la

ilustración del Gobierno de S .M . el decidir lo más

conveniente .

6 . Que si V .E . no cree conveniente lo que propone la

Tal es el parecer de la Secretaría . La Habana 9 de

Marzo de 1960 .

Antonio Mantilla .

Gºbi~~~º_d~__lª_I~lª_d~_Cºbª~_~~Iªti~º~_ªl_~itªdº_º~~íºdº_gº~

C[ºlªt , Madrid, Imprenta Nacional, 1873, pp . 246-252 .
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Mª~if ~~~tº_~è_lª_Jººtª_úi~~~~ti~ª_~~~_l~_SOC _~BOLI[~IONIST~

Los que suscriben, individuos de la Junta directiva

de la Sociedad Abolicionista Española, a nombre de ésta, 9 en

la procura de su civilizador y patriótico empe Wo, tienen el

honor de enviar la expresión de su profundo respeto y cordial

simpatía a las Cortes Constituyentes, permitiéndose llamar la

ilustrada atención de los representantes del País, sobre una

omisión gravísima que se advierte en el Proyecto de

Constitución presentado al Congreso por la Comisión

constitucional en fecha de 30 de marzo del año que cursa .

Consiste esta falta en no aparecer consiganada en el Proyecto

a que nos referimos, la voluntad de la nación espa Zola de no

consentir ni tolerar la esclavitud en ninguno de sus

dominios .

Por excusado tiene la Sggiglll_llgligignillg exponer

las muchas razones que a cualquiera se ocurren en favor de

laabolición de esa infamia que se llama esclavitud, \r que,

después del recientísimo decreto del Gobierno portugués,

puede decirse que gplg la ley brasileña y la española,

sancionan en el mundo civilizado .- Para honre de nuestra

patria y orgullo de nuestra gloriosa Revolución, es necesario

consignar que semejante crimen no ha pasado desapercibido

ante la opinión pública, en medio de la alegría y del

- 589
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entusiasmo producidos por el movimiento de Setiembre último ;

y qu1 los Milt ing g populares se han sucedido con satisfacción

general, redactándose en todas las provincias de le Península

exposiciones que las Cortes irán recibiendo, en contra del

mantenimiento, siquiera vergonzosamente, de la esclavitud, y

llegando la Junta revolucionaria de Madrid a proclamar que

aquella institución es

Por motivos de otra índole, la Socigóªd prescindirá

también de quejarse, cual podía, de que no hayan surtido

efecto cerca del Gobierno prc»visional,así los trabajos de la

propaganda abolicionista, como las súplicas de las Sociedades

extranjeras, como en +ín las recomendaciones terminantes de

la Junta revolucionaria de Madrid ; y que pasado medio año

después de la revolución de Setiembre, el negro viva allende

los mares la más triste y oprobiosa vida que antes, y que en

la >j@tª no haya aparecido dictada siquiera la libertad de

los nacidos a partir del alzamiento de Cadiz ; medida

universalmente esperada, y que la SgJ@dªd pretendía como

mera satisfacción al principio abolicionista, y descargo de

la abrumada conciencia de la Patria .

Impártanos hoy reducirnos a pretender queen la

Constitución se intercale un artículo que sancione la

abolición de la esclavitud ; idea justificada, así con el

'
5 C~y~/u
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ejemplo de otras Constituciones »

corregir de un modo solemne y en todo

imposible de quebrantar, la repugnante

de algunos millares de hombres consignan

sancionado nuestras costumbres .

el acordar el

Y no se diga que afectando la esclavitud al modo de

ser de nuestras Colonias, debe suspenderse todo acuerdo hasta

que al Congreso vengan los Diputados de aquellas

malaventuradas comarcas . La presencia de los representantes

antillanos, en todo caso, no puedeser necesaria más que para

discutir y resolver el modo de emancipar a los esclavos hoy

existentes en Cuba y Puerto Rico ; mas el principio de la

abolición responde a una necesidad nacional, aun interés de

honra de la patria, y a los Diputados de Espa Wa, sea cual

fuere su procedencia, pueden y deben ocurrir a esta exigencia

de los tiempos y de la propia dignidad,decretando la muerte

de la esclavitud en los dominios espaWoïes.

Harto queda, dejando

circunstancias

pero al fín sancionando el principio, y dándole

misma Constitución del País,

orgánicas fáciles de modificar

preparación ni solemnidad alguna,

progreso, y Espa Wa podrá decir

como por %a necesidad de

tiempo d if i cil,

excepción

muestras

sino

que en da Wo

leyes y han

para otros días y otras

modo o sistema de abolición ;

cabida en la

no en leyes especiales a

a cada momento \/ sin

se realiza un verdadero

al mundo entero que su
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Revoluciún mcx ~~ sidm egoist~ v ~x ~~e eI ~~it~de ~a~i~ mo se

dió en pro*ec~~ e~c&~si~~ de s~~ ra~a ~ d~ a~~ ~~~i%~a .

Por ~amto v ~/ desistiendo ~e sost~per pesta~petición`^

	

`.
con razones ~ue ~fen~er~am » a %a ~o~~re~ X~ ~m~e~igencia ~ el

~
patriotismo de los ~epresentamt~s ~e~ ~~ís ' %~ Sº~i~óªd

Abºli~iº~i~tª a~olª tiene e~ ~omor ~e suplïcar a las

Cº~t~~_Cº~~~tit~~~~~t~~~ se si~~an d~r cabidea em l~ Cºº~titL~~ió~
que han ~e *otar, a on art~cu~o ~oncebido en estos o

parecidos ~érmwi~ :o~~
~

"La esclavitud ~o será consentida ni to~erada en los dominios

españoles .

Los esclavos que en la actuaIidad ezis~an en las ïs%as de

Cuba y Puer~o ~~ico, serán emancipados conforme a una ley

especial"

Madrid 1 de Ábrïl de 1869 .- José M. Orense .- Blas F^ïerrad .-

Emilio Casteler .- Francisco Garc~a López .- Estani~lao

Figueras .- Joaquim María Sanromá~- Nicolás Salmerón ~

Alonso .- Eugenio C3arcía Ruiz .- Bern~rdo García .- Rafael María

Labra .- José C~ort ~/ Clau .- Wenceslao ~~~guals de %zco .- José

Alonso de Beraz~ .- Eduardo Chao .- Jos~ Fernandez Gonz~l~z .-

Julián ~~anchez ~~~mo .- Marqués de ~ant~ ~1arta .- José

Rodriguez ~l~ar~z .- Juam de Dios~Almansa .- '~~rem~isco ~eIgado
~~`^~''~`Jugo .- Jos~ ~~odriguez Morale~.- Ma~ïa~ow ~~aus.- JuIïo`

~~
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