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ArtigOS 

DOSSiê: CubA, CulturA, SOCiEDADE E POlítiCA

Los umbrales del constitucionalismo en Cuba, 
1808-1812

                                                             Olga Portuondo

Resumo
A invasão de Espanha pelas tropas francesas no mês de maio de 1808 
trouxe graves conseqüências para o imperio espanhol ultramarino. A 
dúvida sobre o carater sagrado da monarquia estendeu-se por todas as 
colonias de Espanha em América, convirtindo-se numa ameaça para 
a segurança nacional, se temos em conta as mudanças nos processos 
identitarios no percurso dos dois séculos anteriores. Os Cabildos 
converteram-se em representantes legais da “soberania popular” 
quando as oligarquias locais fizeram valer os direitos cidadãos herdados 
do Medievo, ainda que a Ilustração tinha contribuído para forjar nas 
suas mentes o critério da igualdade com os espanhóis. Também a Carta 
dos Direitos do Homem e do Cidadão passava de mão em mão para 
instruir sobre a necessária soberania. As elites crioulas especulavam 
sobre sua capacidade para a autodeterminação ao relacionar esta com 
as possibilidades econômicas derivadas da liberdade de comércio com 
o exterior e com sua antiga experiência de governo desde os Cabildos. 
Com esses  postulados proliferou o movimento das Juntas em Hispano 
América. Não é de duvidar que um dos primeiros Cabildos em especular 
sobre a criação de um governo próprio  fosse o Cabildo de Havana.
Palavras-chave: Cuba, Constitucionalismo, Império Ultramarino 
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Espanhol

Resumen
La invasión de España por las tropas francesas en mayo de 1808 trajo 
graves consecuencias para el imperio español ultramarino. La puesta 
en duda del carácter sagrado de la monarquía se extendió por todas  las 
colonias de España en América, convirtiéndose en una amenaza a la 
seguridad colonial, si tenemos en consideración la paulatina toma de 
conciencia de su identidad en el transcurso de los dos siglos anteriores. 
Los Cabildos se convirtieron en representantes legales de la “soberanía 
popular” cuando las oligarquías locales hicieron valer los derechos 
ciudadanos heredados del medioevo en tanto que la Ilustración 
había contribuido a forjar en sus mentes el criterio de igualdad con 
los españoles peninsulares.  También la Carta de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano pasaba de mano en mano para instruir sobre 
la necesaria soberanía. Las elites criollas lucubraban su capacidad 
para la autodeterminación al relacionarla con sus posibilidades 
económicas hacia el exterior y su añeja experiencia de gobierno desde 
los Cabildos. Con estos postulados proliferó el movimiento juntista 
en Hispanoamérica. No es de extrañar pues, que uno de los primeros 
en especular sobre la creación de una Junta,  fuera el Cabildo de La 
Habana.
Palabras claves: Cuba, Constitucionalismo, Imperio Ultramarino 
Español 

Abstract
The invasion of Spain by French troops in May 1808 brought serious 
consequences to the Spanish empire overseas. The putting in question 
the sacred character of the monarchy spread through all the Spanish 
colonies in America, becoming a threat to colonial security, if we 
take into consideration the gradual awakening of consciousness of 
their identity through the previous centuries. The Mayors were turned 
into legal representatives of  “popular sovereignty” when the local 
oligarchies validated citizens rights inherited from the medieval so that 
the Illustration had contributed to forge in their minds the criterion 
of equality with the peninsular Spanish. Also the Charter of Rights 
of Men and Citizens passed from hand to hand to instruct on the 
necessary sovereignty. The criolle elites evaluated their capacity for 
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self-determination, relating it to their economic possibilities abroad 
and their old experience of government from the Mayors. With these 
postulates, there proliferated the juntista movement in Hispanic 
America. It is not surprising then, that one of the first to speculate on 
the creation of its self determination, was the Mayor of Habana.
key words: Cuba, Constitutionalism, Spanish Empire Overseas 

introducción
A  comienzos  de enero y hasta los inicios de mayo de 1808, 

los acontecimientos en España se precipitan vertiginosamente 
con la presencia al sur de los Pirineos  de las tropas francesas 
comandadas por el general en jefe y príncipe Murat, y al ser 
convocados a Bayona el viejo rey Carlos IV más el apenas  
recién estrenado Fernando VII.1 Con la abdicación de ambos,  
la corona de España  estaba a disposición de Napoleón y sería 
entregada a su hermano José Bonaparte, hasta ese momento rey 
de Nápoles; pero las juntas provinciales surgidas  a lo largo y 
ancho del territorio ibérico se negaron  a obedecer la autoridad 
de éste y declararon la guerra popular contra el invasor. El 2 
de mayo madrileño es símbolo de resistencia  que repercute, y 
la  restauración de la monarquía española se proyectaría en el 
pueblo de la península idílicamente como una meta inexcusable 
para alcanzar la liberación mediante la guerra santa.

La puesta en duda del carácter sagrado de la monarquía 
se extendió por todo  el Imperio Ultramarino americano hasta 
convertirse en una amenaza a la seguridad colonial, si tenemos 
en consideración la paulatina toma de conciencia de su identidad 
en el transcurso de los dos siglos anteriores. Los Cabildos 
se convirtieron en representantes legales de la “soberanía 
popular” cuando las oligarquías locales hicieron valer los 
derechos ciudadanos heredados del medioevo en tanto que la  
Ilustración había contribuido a forjar en sus mentes el criterio 
de igualdad con los españoles peninsulares.  También la Carta 
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de los Derechos del Hombre y del Ciudadano pasaba de mano 
en mano para instruir sobre la necesaria soberanía (SANTO 
OFICIO DEL INQUISIDOR GENERAL, 30/09/1794). Las 
elites criollas lucubraban su capacidad para la autodeterminación 
al relacionarla con sus posibilidades económicas hacia el exterior 
y su añeja experiencia de gobierno desde los Cabildos. Con estos 
postulados proliferó el movimiento juntista en Hispanoamérica. 
No es de extrañar pues, que uno de los primeros en especular 
sobre la creación de una Junta,  fuera el Cabildo de La Habana.

La Suprema Junta de Sevilla
 La Junta Suprema de Sevilla, una vez constituida,  

había declarado la guerra a los franceses y firmado el armisticio 
con Inglaterra. En la isla de Cuba,  se supo de la naturaleza 
de esta junta,  cuya sede era el Real Palacio del Alcázar, con 
el nuevo intendente del Ejército y Real Hacienda Juan Aguilar 
y Amat: el 17 de julio de 1808, llegaba al puerto de la capital 
colonial esta noticia en la fragata americana Despach (ESTADO, 
28/07/1808).  

Salvador del Muro y Salazar, marqués de Someruelos, tal 
y  como correspondía a sus funciones de capitán general, publicó 
inmediatamente una proclama donde se informaba de la infamia 
francesa,  exhortaba a los americanos para que socorrieran a la 
Madre Patria con sus donativos —además de declarar  la guerra 
al emperador Napoleón I y a Francia—  mientras ésta estuviera 
bajo su autoridad. También envió un oficio a Sebastián Kindelán, 
gobernador del Departamento Oriental,  para comunicarle  lo 
que ocurría. En ambos casos, se recomendó la tranquilidad y 
la quietud de los vecinos respecto a los inmigrantes franceses 
radicados en la Isla,  la partida de los que “no convengan” y el 
embargo de las propiedades de los corsarios de aquella nación 
cuyas embarcaciones estuvieran surtas en el puerto.2
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Pero al mismo tiempo, os recomiendo encarecidamente la 
resignación en la divina providencia que sabe sacar triaca del 
veneno, la virtud de la fortaleza y de la magnanimidad nunca 
tan necesaria como en el presente caso, el sufrimiento, la 
prudencia, la moderación y la docilidad, para que reprimais 
vuestra inevitable inquietud, para que escuceis todo estrépito 
y desorden, y para que os abstengáis de inferir la mas leve 
vexacion á los pacíficos, laboriosos y utilísimos franceses 
nuestros compañeros y amigos[...](PONTE DOMÍNGUEZ, 
1937:114).

¿Junta Provincial en La Habana?
En el mismo Bando donde se proclama la obediencia a 

Fernando VII,  Someruelos se había apresurado en reconocer la 
dependencia a la Junta Suprema de Sevilla,3 tal vez influido por 
el nuevo intendente, familia de Manuel María Aguilar, uno de 
los dos secretarios de la Sevillana. Semejante actitud tenía su 
razón de ser en la ausencia del poder monárquico que lo había 
designado (PONTE DOMÍNGUEZ, 1937:31),  ahora en precario,  
ansiosamente buscaba Someruelos un  asidero para su autoridad 
menoscabada, justamente en la peligrosa situación interior y 
exterior del momento: trataba de evitar alteraciones sociales en el 
sistema de la colonia,  prepararse para las amenazas de invasión 
y, sobre todo, asegurar el comercio a la sacarocracia habanera.

No hay que pasar por alto,  que los criollos podían 
negociar también con el gobierno de José Bonaparte: miembros 
de la oligarquía habanera integrarán su corte y junta, como 
Gonzalo O’Farril,4 uno de sus ministros, Sebastián Calvo 
de la Puerta y O’Farrill, marqués de Casa Calvo, y hasta el 
padrastro del propio Someruelos, el marqués de Montarco,  era 
un afrancesado.5  Todos tenían parientes y amigos en la colonia 
antillana y, lo más importante, formaban  familia,  gracias a los 
enlaces matrimoniales entre sí. 
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José Bonaparte había convocado para Bayona a una 
representación americana la cual solicitó desde la libertad de 
comercio hasta la abolición de tributos sobre indios y castas: a 
las provincias de América y Asia se les reconocerían los mismos 
derechos que a la península en su Constitución y se les prometió 
una participación en el Consejo de Estado y en la Sección de 
Indias.6  La Constitución de Bayona se firmó el 6 de julio de 1808  
y su título X, “De los reynos y provincias españolas de América 
y Asia” contenía una serie de artículos con los que se pretendían 
ganar las simpatías criollas ultramarinas, particularmente con 
respecto a la equiparación comercial.7 La Constitución reconocía 
necesidades neurálgicas de las oligarquías criollas americanas. 
De manera que, una junta provincial permitiría tener las manos 
libres ante cualquier viraje definitivo a favor de Francia. 

En connivencia con lo más rancio de la elite habanera, 
el capitán general mostró su aquiescencia a la idea de crear una 
junta suprema provincial independiente,  a imitación de la de 
Sevilla y de la de otras provincias de España. Dicha junta bien 
podría respaldarlo en las circunstancias presentes para decidir 
medidas tan drásticas como proclamar el comercio con los 
neutrales o reprimir  sublevaciones de negros (ESTADO, Leg.59, 
11/11/1809). Se asesoraba en un círculo cerrado: el teniente rey 
José de  Ilincheta y Arrese,  el síndico del consulado habanero y 
alférez real Francisco de Arango y Parreño,  el prior del tribunal 
del Consulado y regidor alguacil mayor Pedro Pablo O’Reilly y 
de las Casas, segundo conde  de O´Reilly,  y el alcalde ordinario 
Andrés de Jaúregui.  A los pocos días de la publicación de la 
Proclama del 17 de julio, el capitán general enviaba un oficio 
al Ayuntamiento habanero  para subrayar: que los términos 
empleados no significaban el sometimiento a la Junta  Suprema 
de Sevilla,  ni perjudicaban el derecho de otras provincias a 
gobernarse por sí mismas al faltar la unidad, como podría ocurrir 
en la Isla de Cuba.8 



“Los umbrales del Constitucionalismo en Cuba, 1808-1812”

Revista Brasileira do Caribe, Brasília, Vol. X, nº19. Jul-Dez 2009, p. 11-52 17

En las actas del Cabildo de La Habana comprendidas entre 
el 22 y el 27 de julio puede apreciarse la zozobra e incertidumbre 
de sus regidores mientras  se analizaba la organización de un 
centro de gobierno para robustecer autoridades. El alférez real 
Arango y Parreño convocó a no precipitarse para valorar los 
riesgos y dificultades que podían amenazar y tomarse tiempo,  
proceder con prudencia y cordura y siempre respaldar a 
Someruelos. Se acordó: “[...] que cada uno examinase a solas los 
avisos y papeles que de los sucesos de España nos han llegado 
hasta aquí, y en lo que se ha ejecutado en las demás provincias, 
se busque lo más adaptable a nuestras particulares circunstancias 
[...]”(1952: 116).

En medio de este fermento el 26 de julio,  se recibió un 
memorial dirigido al Cabildo,  redactado por el mariscal de campo 
Agustín de Ibarra y en común acuerdo con la junta privada del 
capitán general. Se tuvo mucho cuidado en la redacción del texto, 
pero no deja duda: se quiere la junta superior de gobierno en breve 
y se solicitan los términos para organizarse mediante el empleo 
de las facultades ordinarias y extraordinarias legales, para que la 
conformen las  principales autoridades y un número de vecinos 
respetables. El síndico procurador general del Ayuntamiento 
habanero Tomás de la Cruz Muñoz fue comisionado para que 
“entre los mejor opinados” se comenzaran a recabar firmas  
de apoyo a dicho documento y solicitar del capitán general el 
establecimiento de la junta provincial. Las objeciones a estas 
novedades entre los vecinos hacendados, comerciantes y personas 
notables, impidieron seguir con la recogida  de rúbricas. Se les 
acusaba de sencillez y generalidad de argumentos,  pues para 
evitar ciertos inconvenientes se exponían a problemas de mayor 
envergadura.9

Francisco de Arango y Parreño, siempre astuto observador 
para detectar hacia dónde se inclinaba el viento, consideró que 
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no eran bastantes algo más de 70 firmas en negocio tan grave. 
Decía  que se necesitaba, al menos, el consentimiento de 200 
vecinos de valer. Demostraba esta vez, lo que era la constante 
en su quehacer político: la espera paciente a la gestación  de los 
acontecimientos.10

En su libro, La Junta de La Habana en 1808, el 
historiador Francisco Ponte Domínguez concentra su atención 
en explicar detalladamente la fidelidad a España de Arango y 
Parreño en el transcurso de los acontecimientos de 1808, como 
si fuera necesario probarlo. Ponte convirtió al alférez real   en el 
protagonista principal de aquellos días, paradigma de estadista 
criollo, cuando era el predicador de la estabilidad colonial.

Repulsa a la Junta de La Habana
 No perdió tiempo, José Francisco Barreto y Cárdenas, 

conde de Casa Barreto,  en manifestarle su respaldo al capitán 
general pero también su desacuerdo ante la posible creación de  
la junta provincial en La Habana: la consideraba una innovación 
peligrosa e innecesaria. Añadía,  que una parte de la nobleza y 
del Pueblo entero –así, con mayúscula, aunque con esta palabra 
se refería fundamentalmente al estamento de  criollos blancos 
en la colonia— empezaban a alarmarse por la manera incierta 
y furtiva con que se trataba la formación de aquella junta.11 
Los funcionarios, por supuesto,  también estaban en contra de 
la determinación: el superintendente de tabacos Rafael Gómez 
Roubaud y el comandante general del apostadero de marina Juan 
Villavicencio,  cuyo hermano se presentó como comisionado de la 
Junta Suprema de Sevilla.12 El conde O’Reilly alegaría que dichos 
funcionarios gobernaban bajo un despotismo militar (ESTADO, 
Leg. 59k, 1809). Ambos habían tenido enfrentamientos con 
Ilincheta y Arango al violar la autonomía de que gozaba, hasta 
entonces,  el gobierno local: el primero,  porque había despojado 
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al Cabildo del derecho a circular en la bahía durante 1806 y 
el segundo,  por apoyar a aquel durante su desempeño como 
intendente interino de Real Hacienda.           

Los hechos demuestran que los desafectos al posible 
establecimiento de una junta en La Habana comenzaron a 
propalar sus rencores en pasquines, porque la sacarocracia 
criolla amenazaba con monopolizar la autoridad en la ciudad. 
Resultaba difícil al capitán general controlar la delicada situación 
creada: los opositores daban rienda suelta a los odios y temores 
del “estado llano”, catalogándolo de no tan vulgar; mientras la 
elite criolla necesitaba restablecer los vínculos de navegación 
con los angloamericanos y desarrollar su economía sin trabas 
comerciales ni tasas onerosas; además, recelaba de la alianza con 
Gran Bretaña por estimarla como un paso previo a un posible 
traspaso de la Isla a una nación que acababa de abolir la trata. 

El 8 de agosto  Someruelos emite  una nueva proclama,   “A 
los generosos habitantes de la isla de Cuba”(ESTADO. Leg.59A), 
donde se habla de los aviesos propósitos de Napoleón para con 
América;   y es seguida por  otra, del 17 de agosto titulada “A 
los muy leales habitantes de la ciudad de La Habana” (ESTADO, 
Leg. 59A), tendientes ambas a cortar todo tipo de comentarios y 
preservar la quietud del Pueblo. No pudo, sin embargo, el capitán 
general controlar  las reflexiones privadas que condujeron a un 
informe dirigido a la Suprema Junta sobre cuestiones de carácter 
personal hasta contra sí mismo.13

La Junta Suprema Central Gubernativa de España e Indias
El proceso de la guerra en la Península no favorecía 

precisamente  a la tranquilidad de la capital colonial insular, 
donde existía una atmósfera tensa y de indecisiones. Los cuatro 
Consejos, en particular los de Castilla y de Indias, seguían 
emitiendo en Madrid –a  nombre de Fernando VII— órdenes e 
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informaciones a las provincias de Ultramar,  sobre los combates 
entre los franceses y sus contrincantes ingleses y españoles. 
Luego de su efímero mandato, el rey había dejado en su lugar 
una Junta Suprema de Gobierno obligada a responder a la presión 
francesa y que agonizaba por ineptitud en agosto. Muchos de sus 
ministros tuvieron que trasladarse ah Sevilla.

La Junta Suprema Central Gubernativa del Reino de 
España e Indias, con título de Majestad,  quedaba instalada el 25 
de septiembre  de 1808 en el Real Sitio de Aranjuez, integrada por 
34 delegados de las juntas provinciales que trataron de preservar 
la legitimidad: la nobleza provinciana, magistrados, clérigos 
y algún que otro miembro del tercer estado.14 Destacaban los 
reformadores del despotismo ilustrado Josef Moñino, conde de 
Floridablanca,  su presidente, y  Melchor Gaspar de Jovellanos. 

La información se obtenía casualmente a inicios de 
noviembre en La Habana,  mediante el navío Nuevo Emprendedor 
pero no se publicó hasta el 26 del propio mes, luego de recibida 
la correspondencia oficial. El avance francés obligará a la Junta 
Gubernativa a trasladarse a Sevilla  para celebrar sus reuniones 
en el Regio Alcázar: representará una pérdida de prestigio 
al demostrar su ineficacia en la dirección de la guerra,  y dará 
oportunidad a los comerciantes gaditanos de ejercer sobre ella 
una dependencia mayor  cuando tuvo que refugiarse en la isla de 
León entre el 23 y 24 de enero de 1810.

Según Villavicencio —por opinióndel oidor Andrés 
Álvarez Calderón— ya el conde de O´Reilly había mostrado su 
desprecio  a la Junta  Suprema de Sevilla y a los papeles  que de 
ella llegaban a La Habana.  La catalogaría como una “junta de 
zapateros”,  durante una reunión íntima en la casa de la condesa 
de Castillo. Y agregaba, conocer que se hablaba de crear una 
junta central  que representara a la nación y al rey pero que ni 
a esa debía obedecerse,  “si no se hallaban diputados de la Ysla, 
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que ésta no era un trapo sucio, sino por el contrario una parte 
muy considerable del Reyno de España”(CONSEJOS, Leg.59C). 
Ciertas o no estas manifestaciones verbales privadas, demuestran 
lo caldeado de las opiniones: mientras en noviembre Napoleón 
entraba nuevamente a España y José pretendía negociar con la 
Junta sevillana,  en  el Ayuntamiento habanero se quemaba  una 
copia impresa de la Constitución de España e Indias, promulgada 
en Bayona el 6 de julio de 1808  y firmada por José Bonaparte15; y, 
sin embargo, Gómez Roubaud decía que la colonia estaba minada 
de traidores. En entredicho quedaba, como hemos dicho,  hasta 
el propio Someruelos (ESTADO, Leg.59C, 9,11,29/03/1809). De 
las virulentas opiniones del Factor de Tabacos sobre los franceses 
proceden estas palabras: “[...] al francés se le debe temer lo 
mismo al que lleva la piedra de amolar al hombro, o nos vende 
paquetes de medias, que al que lleva el fusil, es gente de guerra 
[...]”(ESTADO.20/03/1809).

Antes de conocerse la creación de la Junta Gubernativa, 
el conde de O’Reilly dirigía a la Junta Suprema de Sevilla una 
representación que ponía sobre el tapete el sentimiento de una 
parte muy importante de la elite habanera:

La Ysla de Cuba desea tener en el Cuerpo Nacional aquella 
Representación que por su importancia y población se merecen. 
Todos somos españoles y hemos sido gobernados por las 
mismas leyes, y los mismos magistrados, parece pues que en 
el día debe nuestra constitución ser igual a la de la Península 
(ESTADO, Leg. 59k, 31/10/1808).

Íntimamente, claro está, era también el sentir  de casi 
todos los miembros del Cabildo habanero quienes, como entidad, 
dirigieron  una representación donde exponían su pensamiento 
acerca de los peligros externos e internos que amenazaban al 
país, por el número tan grande de libertos y esclavos, además 
de  la  múltiple división de la autoridad superior. Se insistía en 
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la necesidad de que se le diera el lugar correspondiente “a más 
de 300 000 Españoles que con tan grande numero de libertos 
y esclavos, y tanto provecho del Estado ocupan la primera 
conquista que nos queda de Colón” y también se subrayaba la 
necesidad de reformas al sistema mercantil (ESTADO, Leg. 59E, 
31/10/1808).

Vocales para la Junta Central
Mientras tanto, los franceses en Madrid adoptaban 

una serie de medidas dirigidas  a neutralizar el Antiguo 
Régimen y, al mismo  tiempo, impedir la revolución popular 
(ZARAGOZA,1873: 213). El avance inglés dentro de la 
península era incierto y un nuevo sitio a Zaragoza culminará en 
éxito para las tropas napoleónicas. Además de los emisarios de 
Luis Bonaparte se hablaba de los preparativos de una supuesta 
expedición dirigida desde los Estados Unidos sobre la isla 
de Cuba. Corrían muchas voces: que si Someruelos iba a ser 
sustituido, que si era un afrancesado y era verdad lo que se decía 
acerca de que Napoleón había entrado de nuevo en España y  que 
el presidente de la Junta Central, su alteza serenísima, conde de 
Floridablanca había fallecido no bien llegado a Sevilla.16

Se buscaban soluciones de apoyo ante la avalancha 
francesa y la Junta Central mira con mayor interés  las provincias 
de Ultramar, sobre todo porque la institución metropolitana parece 
querer ganar ,a duras penas, una mayor libertad de acción. Con 
Floridablanca en la presidencia y Jovellanos entre sus miembros, 
la  Junta  había aplicado la experiencia de aquellos ministros 
ilustrados reformistas del Antiguo Régimen. 

La Junta Central Suprema Gubernativa del Reino y de 
Indias intentó conservar su autonomía y recaudar donativos  
para la Guerra Santa en  territorios de Ultramar: en Real Orden 
de 22 de enero de 1809 se convocaba a los Ayuntamientos del  
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Nuevo Mundo hispano para que nombraran una terna de donde 
seleccionar un vocal que integraría la representación nacional 
y  se expresaba en términos, nada halagüeños para la naciente 
burguesía metropolitana: “[...] considerando que los vastos 
y preciosos dominios que España posee en  las Indias no son 
propiamente colonias ó factorías como los de otras naciones, 
sino una parte esencial e integrante de la Monarquía Española 
y deseando estrechar [...]”(COLONIA, 22/01/1809). Para  
Jovellanos este era un acto de justicia, la Junta diseñaba una 
nueva política para América, de manera que puso su empeño en 
la convocatoria a Cortes y en la participación de los americanos 
(ARTOLA, 1991: X). 

Un duplicado del documento llegó a la capitanía general 
el 17 de mayo y otro, varios días después,   a Santiago de Cuba, 
este último con el criterio puntual de Someruelos de que sólo  
se refería a La Habana y Santiago de Cuba.17  Cerca de esta 
fecha la Junta Central manifestó también su deseo de conocer 
las necesidades de los fieles americanos. Zaragoza capitula el 
20 de febrero. A instancias del alférez real Arango y Parreño, 
Someruelos decidió, sin resistencia de la Junta,  restablecer 
relaciones comerciales con los angloamericanos. 

A instancias de la Real Orden de 22 de enero de 1809,  el 
Cabildo  santiaguero procedió a la elección de un vocal para la 
Junta Central Gubernativa en persona que tuviera representación 
nacional (ACTAS CAPITULARES, 22/06/1809). Recayó 
en el teniente coronel subinspector de pardos de las milicias 
disciplinadas de Cuba y Bayamo, Antonio Vaillant y Berthier,18 
muestra la fuerza política de los partidarios plantacionistas 
dentro de la elite criolla santiaguera; si bien, una tardía  Real 
Orden de la Junta Central establecía las normas de elección, 
al exigirse que fuera nacido en el territorio y sin compromisos 
administrativos, y el Cabildo procedió a nueva elección del 
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vocal. Así fue designado Silvestre López del Castillo y Cuevas,19 
regidor de lo más granado de la vieja tradición patricia,  pero del 
grupo que rodeaba a Kindelán. Las fuerzas que dirigía Osés se 
habían  debilitado.

Cuando se efectuaba esta elección, ya la Junta Central 
Gubernativa había sido sustituida por un Consejo de Regencia 
el 29 de enero de 1810, lo que  impediría acceder a la condición 
de vocales adquiridas por los ultramarinos y se aceleró la 
convocatoria a Cortes (REALES ÓRDENES Y CÉDULAS, Leg. 
43, no 95). Había sido el poder ejecutivo durante 14 meses. Se 
insistió en que José Bonaparte tenía pretensiones de insurreccionar 
América y se convocaba a estar alerta para evitar la entrada de 
sus agentes;20  de manera que,  se mantuvieron sobre las armas las 
milicias disciplinadas (ASUNTOS POLÍTICOS, 28/03/1810).

El pogromo habanero contra los franceses
Los ánimos estaban caldeados en la capital colonial,  

puesto que los funcionarios españoles temían un inminente 
control absoluto del poder por los criollos, respaldados por el 
capitán general.

Con esta opinión,  el factor de tabacos Gómez Roubaud 
escribe al presidente de la Junta de Sevilla en varias oportunidades: 
acusaba al nuevo intendente Aguilar por desórdenes y alborotos 
y por traer órdenes ocultas de Miguel José de Azanza21, insinuaba 
los lazos que unían a Someruelos con Gonzalo O´Farrill y a éste 
con Ilincheta porque estaba casado con una sobrina. Arremete 
despiadadamente contra los inmigrantes de Saint-Domingue 
asentados en la Isla,  y decía que la mayoría de los franceses 
vivían amancebados, que sus negros trabajaban en días de fiestas 
y no se bautizaban ni instruían en la religión. Pedía la expulsión 
de los negros libres y esclavos procedentes de la antigua colonia 
francesa,  al punto de preferir el retraso de la agricultura a la 
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permanencia de aquellos inmigrantes.
Justo en vísperas de desencadenarse los hechos punibles 

en La Habana, Casa-Barreto escribe nuevamente a la Junta de 
Sevilla el 8 de marzo: mostraba sus simpatías por la campaña 
de Joaquín de Osés, arzobispo de Santiago de Cuba  contra el 
gobernador Kindelán y  aludió a las acusaciones que se instruían al 
prelado, según él, injustamente presentadas en la Real Audiencia 
de Puerto Príncipe. Rechazaba, sin embargo,  cualquier tipo de 
innovación en el gobierno por peligrosa e innecesaria (ESTADO, 
27/07/1808; 14/07/1809). El capitán general trató de contener el 
estallido que se vislumbraba, más tarde asegurará que ya habían 
comenzado las Juntas de Vigilancia a requerir la salida de muchos 
franceses, según los negocios de cada uno. La tarde y la noche 
del 21 de marzo de 1809 tuvieron lugar graves ocurrencias que 
provocaron muertes y saqueos de casas. Jóvenes libres y esclavos 
de color persiguieron a los franceses en las calles y hasta en 
sus  viviendas, les dieron muerte y asolaron sus habitaciones 
(ESTADO, Leg. 59C). Los escandalosos sucesos duraron hasta 
la mañana del 22 y parecía que se extenderían  a los campos y 
sobre los propietarios criollos.22 

A esta sazón ya se habían unido á los muchachos porciones de 
negros carretilleros, aguadores, y otros esclavos huidos de sus 
amos, gritando viva FERNANDO VII y mueran los franceses, 
pero su intento fue solo robar por que no lastimaron a ninguno 
bien que tampoco hicieron  resistencia: mas ya á las ocho 
de la mañana se dirigian contra muchos que sabian no eran 
franceses.  Se tomaron providencias activas por el gobierno 
y con las patrullas de urbanos, desapareció en el instante la 
multitud de las calles, se prendieron varios negros y se dieron 
disposiciones para seguir a una porcion de la turba que se 
dirigio a los campos (ULTRAMAR, Leg.84).

Se cerraron las puertas de la ciudad, las tiendas y 
oficinas públicas. Éste día y al siguiente,  Someruelos imprimió 
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dos  bandos para exigir la retirada de los libertos a sus casas y la 
recogida de  los esclavos, así como la devolución de lo robado 
por vagos y perdularios  a los franceses y a algunos españoles; los  
negros realengos quedarían dentro del rastrillo y los destinados 
a los Molinos del Castillo del Príncipe se retirarían al cuartel  
cuando las puertas de la ciudad y arrabales se cerraran. Prohibió 
las cuadrillas de más de cuatro individuos después de las ocho de 
la noche y sin farol en las calles; y que deambularan las volantas, 
si no eran de alquiler (ESTADO, 22, 23/03/1809, Leg. 59C). 

La creciente popular fue alentada por todos aquellos 
temerosos  del monopolio político de los criollos. Ellos 
aguijonearon las persecuciones  a los extranjeros como una 
lección sobre los desajustes sociales  que podían provocarse, si 
se desconocía  la autoridad metropolitana que personificaban 
los funcionarios: “El celo de algunos buenos preparó 
involuntariamente los ánimos de la gente baja en nada parecida 
á la de España, en la que se imprimió lo que oyeron a sus amos 
y patronos quando empezó el desorden, que es fácil retoñe en 
qualquier suceso desgraciado.”23 

Una Pastoral del obispo habanero Juan José Díaz de 
Espada y Landa, partidario de conservar la tranquilidad,  acusaba 
airadamente a los responsables del amotinamiento y tildaba 
de execrables los actos llevados a cabo bajo la bandera de un 
supuesto patriotismo:

A veces se cubren los sediciosos con el velo respetable del 
patriotismo para alucinar a una porción de los sencillos 
habitantes, sembrar sus máximas seductoras, y llevar a 
cabo los abominables designios de levantar su fortuna sobre 
agenas ruinas y al efecto hacer desconfiar de los Magistrados 
fomentando el espíritu de amotinamiento (ESTADO, 
24/03/1809. Leg.59C).

La violencia desatada fue el remedio definitivo para la 
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cauta y precavida oligarquía habanera que había visto comportarse 
a los negros,  desinhibidos en sus deseos de reivindicación.  
No volvería más hablarse a favor de la creación de una junta 
provincial, sobre todo,  porque muy pronto se restableció el 
comercio con los angloamericanos y los competitivos franceses 
partieron masivamente en medio de la violencia desatada.  El 
marqués de Someruelos era nombrado teniente general en 
recompensa a sus donativos y  a su fidelidad.24 Los estamentos 
sociales más bajos no olvidarían.

El Consejo de Regencia de España e Indias
Napoleón invadía nuevos territorios europeos al ocupar 

Viena,  los Estados Pontificios y en España sus fuerzas  imparables 
abren la ruta hacia Andalucía. 

El  presidente de la Junta Central marqués de Astorga, 
emitió un Real Decreto para anunciar la convocatoria a Cortes 
para el año próximo, o antes, según lo determinara la crítica 
situación.25 En la Real Orden donde se relacionaban los requisitos 
para aspirar a vocal de la Junta, se establecía  que no sólo los 
de las ciudades cabeceras de partido debían ser nombrados. 
La nobleza que integraba la Junta Central Gubernativa perdía 
terreno, perjudicada por las circunstancias de la guerra civil y 
popular que los llevaron a concentrarse en la Isla de León, con 
una mayor dependencia financiera de los comerciantes en la plaza 
de Sevilla-Cádiz. Las últimas medidas adoptadas por la Junta 
parecen haberlos colocado al límite de su paciencia.  Los viejos 
rencores de la Junta de Sevilla, defraudada en sus aspiraciones a 
la total soberanía,  provocaron a principios de 1810 la disolución 
de la Junta Suprema de Gobierno relevándola la primera Regencia 
(ARTOLA, 1991: XLIII). Luego de su reemplazo, no hubo otra 
oportunidad para contener la insurrección en Hispanoamérica.

Una vez instalado a finales de enero el Supremo Consejo 
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de Regencia de España e Indias26  éste se convirtió por Real 
Cédula, en órgano estatal ejecutivo al mes siguiente: reiteró la 
convocatoria a Cortes y llamó a los diputados a congregarse en la 
Real Isla de León, además de dictar las normas para su elección. 
Halagaba a los ultramarinos con circulares llenas de promesas 
y el 17 de mayo dictaba una orden para el libre comercio que 
causó la indignación de los comerciantes gaditanos.27 Un mes 
después se anulaban estos acuerdos, y se aclaró que era una 
orden apócrifa, de ningún valor;  con lo que restableció las 
prohibiciones del monopolio en América.28 La sujeción absoluta 
de sus miembros a las decisiones de la naciente burguesía 
española puede evidenciarse ante la renuncia y variación 
constante de sus componentes.29  No sería más que un aparato 
transmisor de las decisiones tomadas por el joven liberalismo 
legislador, cuya ejecutividad quedaría disminuida por otras 
leyes emitidas durante las Cortes extraordinarias. En adelante, 
ninguna nueva orden iba a ser dictada para beneficio práctico de 
los americanos, únicamente aquellas de absoluta formalidad,  tal 
y como sucedió con  las reglas para la elección de diputados a 
Cortes extraordinarias:

La Regencia os convoca con paternal solicitud á uniros desde 
hoy más estrechamente con la Metrópoli, pues á los vínculos 
de la sangre, de la religión, y del sistema político del interés 
de ambos países quiere que se añadan los de la representación 
nacional en las Cortes generales para consolidar el bien y 
prosperidad de todos (COLONIA, 6/09/1810).

A Santiago de Cuba llegaría la orden (ACTAS 
CAPITULARES,9/10/1809) cuatro meses después. Las 
posibilidades de un entendimiento dentro del Imperio Ultramarino 
se esfumaron a lo largo de los tres años de discusiones del proyecto 
constitucional, puesto que los diputados españoles nunca tuvieron 
en mente reconocer la igualdad absoluta a los americanos y 
algunos funcionarios del imperio ya pensaban que la expulsión de 
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los franceses en la península conduciría  a restablecer el Antiguo 
Régimen (ASUNTOS POLÍTICOS, 20/04/1811, Leg.213). 
Como bien señala en sus conclusiones Roberto Blanco  Valdés  
existió una casi total ausencia, “de debates sustantivos centrados 
en la crisis del imperio colonial”(75).

Diputados a Cortes por  La Habana  y por Santiago de Cuba
Según la reglamentación, a las Cortes Extraordinarias 

asistirían 26 diputados naturales del Imperio Ultramarino, lo 
que significaba que no existiría  paridad con los de la península 
donde se escogía uno por cada 50 000 habitantes.  La experiencia 
de los ministros ilustrados borbónicos, que aconsejaban hacer 
concesiones a los criollos para evitar males mayores era desoída 
por los diputados representantes de la joven burguesía,  quienes no 
querían ceder en las posiciones imperiales y esto los cegaba ante 
la gravedad de la disidencia americana. Muchos consideraban 
que con la apertura de las sesiones parlamentarias se podrían  
superar las diferencias políticas; en realidad,  la insolvencia de los 
problemas americanos en las discusiones previas a la declaración 
constitucional, precipitó los resultados revolucionarios en 
Hispanoamérica,  puesto que puso de manifiesto que nunca se 
pensaba en ellos sino desde las perspectivas de los españoles 
peninsulares.  Rafael María de Labra asegura que lo que más 
odio e indignación causó entre los diputados americanos fue la 
prepotencia de sus homónimos peninsulares:

De tal manera, señores, que los decretos de las célebres Cortes 
gaditanas más combatidos por los Diputados americanos 
fueron aquellos relativos á las diferencias de representación de 
los reinos del viejo y el nuevo continente; y entre los debates 
más apasionados de aquel inmortal Congreso figuran sin duda 
alguna los provocados por la falta de lógica con que en los 
primeros títulos de la Constitución doceañista se desenvuelve 
el principio de igualdad consagrado por la misma Carta y  las 
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declaraciones de la Central y Regencia [...] fueron las protestas 
provenientes del hecho de que mientras en la Peninsula se 
eligieron Diputados á razon de uno por 50 000 almas, ya por 
sufragio universal, ya por las Juntas provinciales en América 
fueron electos por los Ayuntamientos a razon de un Diputado 
por 100 000 habitantes blancos y libres (LABRA, 1869: 172).

Hay quien argumenta que la vuelta atrás en cuanto 
a la decisión de otorgar la libertad de comercio aceleró los 
acontecimientos, otros que el ambiente previamente caldeado 
conducía a lo inevitable. Lo cierto es que la aristocracia criolla de 
Venezuela y de Argentina no esperó el anuncio de la Constitución 
para formar sus juntas provinciales y arrogarse la autonomía. 
El 19 de abril de 1810 se constituye la junta revolucionaria  de 
Caracas;  al conocerse se decreta el bloqueo a sus costas,  en 
tanto su capitán general solicitaba armas  y refuerzos a la isla 
de Cuba (ASUNTOS POLÍTICOS, Legs.10: 82, 290:7; ACTAS 
CAPITULARES, 16/071810, 24/09/1810, 10/12/1810).  

Mientras,  a La Habana llegaba un representante de José 
Bonaparte con la misión de acercarse a algunos connotados 
funcionarios del Imperio Ultramarino.  Manuel Rodríguez 
Alemán y Peña traía una carta para Francisco de Arango y 
Parreño, aparentemente, de un funcionario del régimen de José 
Bonaparte en San Sebastián (PEZUELA, 1937: 409-416). ¿Quién 
lo había denunciado? Era ajusticiado en la horca un mes después, 
tal vez había llegado demasiado tarde para conciliábulos y 
acuerdos con los criollos. La oligarquía habanera evidenciaba su 
respaldo a la Regencia,  temerosa de perder su preeminencia en 
la colonia,  ahora que Hispanoamérica comenzaba a conmoverse 
por la revolución y después del escarmiento recibido durante las 
revueltas de La Habana y Santiago de Cuba. 

A la entrada en Sevilla de los franceses se movilizan las 
milicias disciplinadas de toda la isla de Cuba,  ante la perspectiva 
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de una invasión francesa. Debían alistarse todos los hombres 
útiles entre 19 y 49 años, incluyendo  mulatos y negros libres 
(ASUNTOS POLÍTICOS, 15/01/1810, Leg.211:48; 18/04/1810, 
Leg 10)  Por estos años eran frecuentes las convocatorias al 
servicio militar activo,  que agobiaban al pobre miliciano. 
Pequeños agricultores y artesanos debían abandonar sus labores 
para cumplir con el servicio, mientras sus familias padecían  
miseria (ASUNTOS POLÍTICOS, Leg. 297:69).

Desde que se instigaran a  negros y mulatos contra los 
bienes de los franceses, muchos alimentaron su exaltación. La 
oportunidad de armarse en las milicias  contribuyó a lucubraciones  
entre sus tropas y juramentarse para planes, no siempre muy bien 
definidos.  A ellos se sumarían un grupo de libertos artesanos 
que formaban el batallón de pardos y morenos de las milicias  
urbanas disciplinadas.30 

Esto determina la composición heterogénea de la 
conspiración de Román de la Luz  (cuñado del marqués de San 
Felipe y Santiago y tío de José de la Luz y Caballero) –según los 
documentos acusatorios,  díscolo y francmasón— quien prometía 
a los negros la igualdad y el acceso a los grados militares como 
el capitán Luis Bassave –tildado de beodo— y ambos coinciden 
con  el bayamés, doctor Joaquín Infante,31 quien propondrá un 
proyecto constitucional para una república con esclavos. 

Como diría acertadamente Charles Minguet en un  
artículo titulado “Liberalismo y conservadurismo en Cuba”, la 
constitución de Infante es casi perfecta para enseñar la ideología 
de la ilustración criolla:

El Robespierre de Puerto Cabellos reunió en su proyecto el 
principio de la igualdad natural de Buffon y los enciclopedistas; 
el de la igualdad política proclamada en las constituciones 
francesa e inglesa, la crítica de Rousseau y de Mably contra 
la propiedad (fuente de todos los males); la necesidad del 
mantenimiento de la esclavitud enunciado por Voltaire y 
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Herder e incluso el principio de la separación de los poderes 
cuyo padre fue Montesquieu. ¡Admirable resumen del Mensaje 
de la Ilustración! (MINGUET, 1972: 63).

Cuando la avalancha revolucionaria se gestaba en el 
Continente, en la isla de Cuba la oligarquía criolla cimentaba su 
postura al servicio de la naciente burguesía metropolitana.  En 
abril, justamente, el Cabildo de La Habana proponía  la terna 
para diputado compuesta por  el alférez real Francisco de Arango 
y Parreño, Andrés de Jáuregui  y Pedro Regalado Pedroso: era 
sacado a suerte para representarlo en las cortes extraordinarias 
(ARANGO Y PARREÑO, 1952: 124-126) el teniente de regidor 
alguacil mayor Andrés de Jáuregui que, como ya se ha visto, 
pertenecía al estrecho círculo de la sacarocracia y era amigo de 
confianza del  ideólogo indiscutible,  Arango y Parreño.

En Santiago de Cuba, el Cabildo al elegir su diputado a 
Cádiz nombró primeramente la terna compuesta por el presbítero 
Tomás del Monte y Mesa, el regidor decano Francisco Antonio 
Bravo y el vicario general Juan Bernardo O´Gavan. Cupo la suerte 
al primero.  La renuncia de éste y,  posteriormente,  del también 
escogido Bravo32 —alegando problemas de salud— dejó como 
única opción a  O´Gavan por el Departamento Oriental, quien 
se orientaba hacia la doctrina plantacionista y aunque nacido en 
Santiago, muchos lo consideraban desafecto al país e inclinado 
al de La Habana. 

Por las consabidas diferencias internas, ya antes de la 
renuncia de Bravo, el Cabildo también protestó airadamente al 
enterarse de que el ministro de Gracia y Justicia había elegido a  
Andrés López de Queralta por Santiago de Cuba, según aparecía 
en los Diarios de Cortes. Hubo quienes apoyaron esta candidatura 
y exigieron un nuevo sorteo. En vista de la dilación del proceso 
y de la  inminente inauguración de las Cortes,  el capitán general 
Someruelos,  en su condición de Presidente de la Real Audiencia,  
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intervino a la postre para acordar la candidatura del provisor y 
vicario general de La Habana  O´Gavan,  y ordenar que se le 
entregaran sus poderes.33

Ya antes de la inauguración de las Cortes en la isla 
de León,  el 24 de septiembre de 1810, se había resuelto la 
designación de diputados suplentes para cubrir los escaños de 
los propietarios americanos que por dilaciones del proceso o por 
la distancia no podían llegar a tiempo. De manera que, por la 
isla de Cuba aparecían el coronel de milicias Joaquín Beltrán de 
Santa Cruz  por La Habana y el hacendado Juan Clemente Núñez 
del Castillo, marqués de San Felipe y Santiago, por Santiago de 
Cuba, ambos se encontraban por entonces en España.34 Días antes 
de la inauguración, ellos aceptaban la suplencia en la Cortes. Los 
diputados propietarios  juraban: Andrés de Jáuregui en mayo de 
1811 y Juan Bernardo O´Gavan el 20 de marzo de 1812; es decir 
que el segundo,  tomó asiento al día siguiente de proclamarse la 
Constitución gaditana.35

Bajo la doble presión: control de la península por los 
franceses y el inicio de las luchas por la independencia en la 
América, las Cortes extraordinarias decretan la igualdad de 
derechos entre los españoles peninsulares y ultramarinos (indios, 
blancos y mestizos);  al mismo tiempo que,  una amnistía para 
el olvido de lo ocurrido en las provincias de América, lo que 
también  implicaba el reconocimiento de su autoridad. Más 
adelante,  se decidiría acerca del número y forma de los diputados 
americanos en la representación nacional. Quedaban fuera los 
negros y mulatos. 

A  pesar de los decretos sobre la supresión de la 
Inquisición, la libertad política de imprenta y  de indultos,36 se 
da inicio al  proyecto de Constitución con el descontento de la 
mayoría de  los diputados americanos. Durante los primeros 
meses de sesiones se presentaron diversas proposiciones a favor 
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del Nuevo Continente: el 16 de diciembre, el grupo de diputados 
americanos, presentó 11 artículos que recogían las pretensiones 
fundamentales de la oligarquía criolla blanca.37 

Los debates de 1811 sobre el tema ultramarino se 
centraron en la ilegitimidad de una Constitución que marginaba 
de la ciudadanía a una parte importante de los americanos. La 
igualdad electoral implicaba la mayoría en las Cortes de los 
representantes del Nuevo Continente, aunque la debilidad de 
sus diputados era que hablaban únicamente por sus oligarquías. 
Claro que hubo matices y falta de unanimidad, según las regiones 
y acorde con el papel de la esclavitud en cada una de ellas. No 
obstante, hay que decir, que aún con palabras agresivas, muchos 
diputados americanos defendieron el derecho de los indígenas, 
menos el de las castas pardas o negras de origen africano,  por los 
prejuicios prevalecientes. En todo caso,  la falta de aceptación de 
las mismas limitaba el número de electores y, por consiguiente, la 
voluntad de aumentar los elegidos.38 Las Cortes no abolieron las 
Leyes de Indias, que privilegiaban al indígena, pero restringían sus 
derechos ciudadanos desde   un supuesto arcaico paternalismo;39 
en cuanto a los estamentos  de origen africano,  se les excluyó 
del derecho de representación y del ejercicio electoral con el 
pretexto de no ser “naturales” de los dominios españoles, todo lo 
cual quedaba involucrado con el tema de la abolición de la trata 
y de la esclavitud.

El 25 de marzo  de 1811 el diputado propietario y sacerdote 
mexicano de Tlaxcala,  José Miguel Guridi y Alcocer propuso 
la abolición de la trata, una ley de “vientre libre”, suavizar la 
situación del esclavo y la paulatina redención de la esclavitud 
mediante un sueldo al subyugado para adquirir su libertad (RIEU-
MILLÁN, 1990: 15). Esta representación fue  apoyada –inspirada 
por el modelo inglés—, en lo referente al tráfico de esclavos,  por 
el diputado de Asturias,  Agustín de Argüelles.40 El asunto era 
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muy delicado puesto que los compromisos contraídos con Gran 
Bretaña41 vislumbraban una posible exigencia de abolición de la 
trata en los dominios de la corona española. 

La voz de Andrés de Jáuregui era la del grupo de 
aterrados plantadores criollos de la isla de Cuba que no aceptaban 
siquiera discutir a puertas abiertas aquel asunto tan delicado para 
su colonia.  El temor y la prudencia salpicaban sus palabras 
cuando conjeturaba acerca del conocimiento público  en la Isla 
de lo que allí se trataba e insinuaba, “puede comprometerse el 
sosiego que felizmente reina en una posesión tan interesante en  
todos aspectos” (ARANGO Y PARREÑO, 1952: 230). O’Gavan 
no había tomado aún posesión de su asiento, pero sin duda era 
contrario también a la abolición.            

El marqués de Someruelos se sumó a las protestas para 
solicitar reserva en el asunto y ratificar la excitación que provocaba 
entre los habitantes bajo su gobierno y, más claramente que 
Jáuregui, aludió a las necesidades financieras que acarreaba la 
defensa de la patria, ahora comprometidas, cuando sólo se hablaba 
de la abolición de la esclavitud (ARANGO Y PARREÑO, 1952: 
233-234).  Los comisarios de La Habana elaboraron un oficio   
dirigido al Cabildo de Santiago sobre la propuesta de abolir el 
comercio de esclavos y su manumisión con las medidas adoptadas 
para contener el perjuicio que podría ocasionar el conocimiento 
de la noticia entre las dotaciones. Aquéllos habían constituido 
una Junta de Policía, mientras el Cabildo santiaguero razonaba 
de que en su jurisdicción no se había producido alteración por la 
novedad ni entre los esclavos ni entre el Pueblo. El Consistorio 
informó a su diputado suplente  que debía hacer los mayores 
esfuerzos para oponerse a  la moción sobre la abolición de la 
esclavitud, la  que podría ocasionar la ruina de la Isla (ACTAS 
CAPITULARES, 25/061811).

Para sellar la opinión irrestricta de los plantadores 
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de la isla de Cuba, el doctrinario de la sacarocracia elaboraba  
rápidamente un copioso y aplastante alegato por encargo del  
Ayuntamiento, el Consulado y la Sociedad Patriótica de La 
Habana. Manuel Moreno Fraginals cataloga a Arango y Parreño 
como el más sincero de la sacarocracia,   pero  también  como 
el más cínico (FRAGINALS, 1978: 129-130).  A consecuencia,  
la deliberación sobre el tema de la esclavitud se pospuso  por 
inoportunidad hasta fijarse la Constitución: el alegato consistía 
en  la innecesaria urgencia para tratar sobre un tema tan delicado, 
el derecho  natural y consuetudinario de los criollos que les 
concedía   contar con una fuerza de trabajo,  de cuyo tráfico no 
eran responsables en orígenes. La astucia del alférez real Arango 
y Parreño se puso de manifiesto  cuando responsabilizó a los 
europeos por insertar la esclavitud en América o al referirse a 
la violación del derecho de propiedad, tan caro a los liberales 
de aquellas Cortes. Argumentó sobre los puntos débiles de los 
abolicionistas, al mostrar las diferencias derivadas del  mestizaje 
“entre los dos extremos de blancos y bozales” y, por consiguiente,  
los obstáculos para la inserción del liberto en la sociedad civil. 

Y agregaba, “en el estado actual, más tiene que temer la política, 
de las gentes de color puestas en libertad, que de las mantenidas 
en la sujeción y dependencia que la esclavitud produce”. Y hasta 
aprovechó aquella representación para insistir sobre la escasez de 
negros y dejar,  con absoluta convicción, sentadas las prioridades 
de su clase de forma magistral:

Ya hemos dicho y repetimos, (sin que tengamos por esto 
la pretensión de acertar), que antes, Señor, es pensar en la 
esclavitud política de estas regiones, que en la esclavitud 
civil; antes en los españoles, que en los africanos, antes fijar 
los derechos y los goces que aquí debe tener la ciudadanía, 
que determinar el tamaño y número de las puertas que para 
estos goces deben abrirse o cerrarse a las gentes de color; antes 
crear los medios de dar vigor a nuestra inerte policía, a nuestra 
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muerta y corrompida administración pública en todos ramos, 
que ir a aumentar sus riesgos y cuidados; antes deslindar la 
esencia y atribuciones del Gobierno nacional y provincial, que 
empezar la curación de males que no sean urgentes o capitales; 
antes reformar los viciados órganos y defectuosos anteojos 
del antiguo Gobierno, que descubrir las llagas y vicios de 
las partes remotas de nuestro cuerpo social; antes restituir 
el derecho imprescriptible, –y  para nadie  más útil que par 
el Estado español, — de dar a la industria de estos nuevos y 
productivos países la dirección y salida que más provechosas 
sean, que quitar o limitar sus antiguos incentivos; antes, por 
fin, permitirnos que para nuestras labores y nuestra amenazada 
seguridad busquemos, donde quiera que se hallen, cuantos 
medios sean posibles, que mover el avispero de la suerte de 
los negros (ARANGO Y PARREÑO, 1952:145-223). 

No se volvió a hablar más del asunto, ante la perspectiva 
de prescindir de los jugosos donativos de la isla de Cuba –chantaje 
podría llamarse— y porque  justamente, la llegada a Cádiz de los 
negros y mulatos libres condenados por su participación en la 
conspiración descubierta en La Habana en octubre de 1810, le 
daría la  razón  a Arango (RIEU-MILLÁN, 1990: 167). 

            
 La verdadera causa del miedo al liberto y al esclavo

El rumor de que en España se debatía la abolición de la 
esclavitud y la circulación de los Diarios de las discusiones y 
actas de las  Cortes,42 que recogían resúmenes de discursos de 
los diputados abolicionistas de la trata,  sembraron esperanzas 
infundadas en libertos y esclavos (ULTRAMAR, 04/02/1812, 
Leg.84) .

[…] y agregandose a esto los malos impresos que se publicaron 
en la Habana puede esto causar mas perjuicios que si vinieran 
emisarios de Napoleón; pues a estos se les ahorcarian y los 
papeles impresos seductores andan en las manos de todos. 
En estos países conviene haya restricciones en la libertad de 
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imprenta mal entendida.43

Desde enero de 1812 se sospechaba en Puerto Príncipe 
una conspiración de los negros esclavos, según  informaba a 
Someruelos el teniente gobernador.  En virtud de un bando de 
indulto se presentaron en aquella villa 76 esclavos aduciendo que 
habían sido convocados a la revolución. Nueve esclavos fueron 
condenados a la horca, previo 100 azotes en la picota pública, 
por intentar levantar a la dotación del ingenio Ciego Najasa 
y promover la sedición general contra los blancos (CUBA, 
21/01/1812, 7/02/1812, Leg 1778ª).

En vísperas de las fiestas de san Blas, celebradas el 3 
de febrero en  la villa de Bayamo,  se produjo el amotinamiento 
de numerosos  libertos que reaccionaron contra la prohibición 
de celebrar sus tumbas como en otros años.  Irritados   por la 
prohibición, formaron escándalo y amenazaron a los blancos con 
quemar el pueblo.  El fiscal licenciado Ignacio Tamayo consideró 
que no había  proyecto de conjura entre aquellos hombres y mujeres 
laboriosos, mucho menos para ser acusados de conspiración con 
los de Puerto Príncipe,  por lo que redujo las penas de exterminio 
total a que algunos habían sido condenados.44        

Libertos y esclavos,  participantes en La Habana de los 
motines sangrientos antifranceses y de la conspiración promovida 
por Román de la Luz,  continuaron su labor proselitista a favor 
de la abolición: el liberto carpintero José Antonio Aponte y un 
grupo de sus iguales  concibieron, en marzo de 1812,  un plan 
que incluía el alzamiento de dotaciones en ingenios cercanos a 
la capital.45  Se dice que sus líderes eran oficiales de las milicias 
de color que, alentados por ideas de igualdad, habían enviado 
recursos a las Cortes para colocarse al nivel de los oficiales 
blancos (CUBA, Leg.2206). En la memoria colectiva se formó el 
adagio “más malo que Aponte”, lo que subrayaba el significado 
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aterrador de aquel movimiento para la alta clase criolla.                 
Bien sea porque hubiera un complot de gran envergadura 

en la Isla o, más bien, reacciones locales independientes a 
las aspiraciones naturales de libertad, lo cierto es que con 
poca diferencia de tiempo se descubrieron preparativos de 
insubordinación en sitios tan distantes como Remedios, Puerto 
Príncipe, Holguín y Bayamo.46 Demostraba que el miedo al 
liberto estaba ya justificadamente presente, que no era causa 
futura de imitación a Saint-Domingue. La respuesta del poder 
metropolitano en la colonia fue ejemplarizante. 

Representaciones de los Cabildos a las Cortes
Únicamente redactaron informes los dos Ayuntamientos 

que centraban la selección de diputados a Cortes; de manera que,   
La Habana y Santiago hicieron lo correspondiente.  Arango y 
Parreño y Agustín de Ibarra fueron comisionados por el Cabildo 
habanero para elevar sus necesidades a las Cortes. Su informe 
fue adoptado  por el Consistorio el 4 de septiembre de 1810: 
destacaban sus dudas sobre la legitimidad del ejercicio de poder 
de las Cortes extraordinarias y reclamaban nuevamente la 
libertad del comercio ultramarino, ya que el alférez real  había  
establecido sintéticamente las aspiraciones de su clase, durante 
el alegato de abierta oposición a la abolición de la trata y de la 
esclavitud.

En Santiago de Cuba, se trabajó sistemáticamente en 
la elaboración del informe para su diputado a Cortes. Miguel 
Bestard puso el toque final a esta labor para lo cual se acudió a 
las opiniones más experimentadas pasadas y presentes.47

Ya ante el marqués de San Felipe y Santiago, durante su 
ejecutoria de diputado suplente, se presentó un vecino propietario 
de Santiago de Cuba y residente en Cádiz para entregar un 
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informe con sus opiniones de las necesidades del país.48 Martín 
José Palacios se define como hacendado agricultor (propietario 
de ingenio) en la propia jurisdicción y escribe sobre agricultura y 
comercio. Solicita el cese del estanco del tabaco y de la madera, 
el de la construcción de buques, el de la sal, rebaja de la alcabala a 
la producción de azúcar y dejar libre de derechos la introducción 
de máquinas, utensilios y herramientas de agricultura; reclama 
estímulos como fomento de caminos, construcción de muelle 
en el puerto, establecimiento de Junta consular de agricultura 
y comercio para tratar sobre la prosperidad y la remoción de 
obstáculos que impidan el progreso de estos ramos  y el reintegro 
de los derechos de averías a la Casa Consular jurisdiccional 
(ULTRAMAR, 25/09/1811,Leg. 318).

Sin lugar a duda, existía consenso entre numerosos 
miembros del patriciado santiaguero –vinculados por estrechos 
lazos de parentesco hasta con el gobernador Sebastián Kindelán, 
quien había prohijado a los franceses para su desarrollo—   sobre 
sus necesidades para el fomento plantacionista puesto que 
muchas de las demandas, aprobadas  por el Cabildo,49 coinciden 
con lo descrito por Palacios. El diputado por la región oriental de 
Cuba, Bernardo O’Gavan acusaría recibo de  instrucciones el 25 
de febrero (ACTAS CAPITULARES, 19/05/1812, no. 22).

Se reiteró la aspiración de comercio libre,  incluida la 
trata con África; todo lo que se concediera a La Habana debía 
ser también de beneficio para Santiago, atención a la producción 
tabacalera con  pago adecuado a sus productores y, junto con una 
tercera silla episcopal en Puerto Príncipe, se pidió la separación 
de la capitanía general de La Habana. Como el clero, influido por 
su arzobispo Osés, era el mayor defensor de esto último, puede 
afirmarse de que subsistían muchos de los criterios que habían 
llevado a las manifestaciones de inconformidad  de 1808,  durante 
las cuales uno de los temas principales había sido la secesión 
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de La Habana del Departamento Oriental, reclamación que se 
remontaba a dos siglos atrás. En tanto,  los representantes de la 
Real Hacienda juzgaban la creación de una capitanía general 
independiente   como un error político ya que las insuficiencias 
eran las mismas que las de La Habana: además, estimaban que 
surgirían tensiones entre las dos autoridades por la carencia 
habitual de recursos financieros en el Departamento Oriental, y 
porque no podría acudirse a otra autoridad en caso de vejámenes 
y maltratos.50     

Amparados en las Leyes de Indias, los naturales de San 
Luis del Caney y los de San Pablo de Jiguaní se quejaron del 
abandono en que los mantenía su protector. Del mismo modo, 
el apoderado de los naturales del Cobre también aprovechó la 
coyuntura para reclamar ante el marqués de Someruelos la entrega 
de los terrenos que les  prometieran años atrás (ASUNTOS 
POLÍTICOS, Leg. 131, no. 131, 133). En el Departamento 
Oriental  no existía una situación para el aborigen como pudiera 
existir en el Continente, mas la Real Cédula  de julio de 1811 
sobre el buen trato a los naturales provocó tensiones entre los 
descendientes de indios y cobreros con la oligarquía criolla. Ésta  
consideraba que “los terrenos que se dicen de Indios”, debían 
incorporarse a la CoronaACTAS CAPITULARES, 8/7/1811). El 
Consejo Supremo de Regencia dictó una Real Orden de 31 de 
marzo por la que el trabajo en las minas quedaba para el beneficio 
individual de los cobreros y de personas que quisieran ejecutarlo 
(ASUNTOS POLÍTICOS, Leg.96,no. 12). No hubo aplicación 
práctica de semejantes decretos.

La Real Orden de noviembre de 1810 sobre la libertad 
de prensa implicó el establecimiento de una junta de censura 
constituida en La Habana en febrero del año siguiente, y poco 
después en Santiago de Cuba. Quedó condicionada  a  fiscalización 
y reglamento, bajo los auspicios de la Iglesia Católica. 
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Durante la elaboración de la Constitución, otro de los 
temas cruciales llevado a discusión por los diputados americanos 
fue la forma de gobierno en las provincias, lo que entrañaba 
su mayor o menor autonomía, neutralizar el criterio de férrea 
centralización (VALDÉS, 1995: 62-63). Andrés de Jáuregui hizo 
las proposiciones para una diputación provincial cuyo ejercicio 
de autoridad debía durar cuatro años, cada bienio se reelegiría 
la mitad de los miembros, las calidades estarían determinadas 
por los bienes raíces que les eran suficientes para vivir 
(DOMINGUEZ, 1870:103). Podía percibirse la imposibilidad de 
entrar en acuerdos,  dentro de un sistema estatal que dependía 
de instituciones puramente hispanas, ahora que la guerra civil 
había incentivado, en la propia península,  los particularismos 
provinciales. 

Bajo el pseudónimo de Homóphilo,  en uno de los 
ejemplares habaneros de El Patriota Americano de 1811, un 
criollo opinaba al respeto:

¿Son por ventura de peor condición las demás? ¿Estarán ellas 
obligadas á pasar por lo que digan los vocales de Cuba y la 
Habana, Puerto Príncipe, Sancti Spiritus, Trinidad, Villaclara, 
Santa María del Rosario, etc., etc. no son ciudades habitadas 
por hombres igualmente libres y dignos de tener voto en Cortes, 
ocupando su distinguido puesto en la asamblea nacional? Esta 
es una verdad innegable; es un derecho imprescriptible que no 
puede disputarse á los vecinos de estos partidos, sin atropellar 
las leyes de la equidad, la igualdad y la justicia que estamos en 
tiempo de hacer valer (DOMINGUEZ, 1870: 116-117).  

Ciego había que estar –tal vez la aristocracia habanera, 
por los intereses azucareros—  para no darse cuenta de que 
América había madurado lo suficiente como para aspirar a la 
soberanía,  ninguna Constitución metropolitana podría llenar 
dichas apetencias. Se alegaba que una estructura federal,  daría 
paso a una separación más o menos inmediata. Inútiles eran  las 
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declaraciones de algunos diputados americanos que pretendían 
garantizar la unidad en el Imperio. Lejos de flexibilizar las 
relaciones dentro del mismo,  el proyecto de Constitución –a 
punto de ser aprobada— tendía a una estructura gubernamental 
que reforzaba la autoridad peninsular y particularmente, la de 
su hambrienta burguesía comercial. Y en las discusiones previas 
ya se hablaba de un “decreto ilusorio”,  para reflexionar sobre 
América,  como parte integrante de la monarquía.

Las juntas provinciales no se formaron ni en La Habana 
ni en Santiago de Cuba y se desaprovechó la coyuntura propicia 
por temor a los libertos, negros y mulatos, como bien reconoce el 
ideólogo de la sacarocracia Arango y Parreño. La condescendencia 
de éste con el naciente liberalismo metropolitano quedó 
demostrada cuando se le otorgó el título de ministro honorario 
del Consejo de Indias (PONTE DOMÍNGUES, :240).  

Coincido plenamente con el historiador Dardo Pérez 
Guilhou: la política de las Cortes de Cádiz para con América 
quedó orientada desde 1809, antes de proclamarse las primeras 
juntas provinciales en América.51 Y en mi opinión,  sancionada 
por la Constitución de Cádiz; en tanto,  las oligarquías de la  isla 
de Cuba, definieron sus intereses para procurar reformas  dentro 
de la legalidad imperial y para la seguridad de su supremacía 
en la colonia. Será un diálogo entre sordos y ciegos a lo largo 
del siglo XIX,  atentos a este intercambio de ideas estarán los 
estamentos inferiores quienes madurarán su conciencia bajo los 
principios de igualdad y libertad. 

Notas
1  En el periódico Aurora del 15 de junio de 1808 se informaba al público 
habanero de los graves sucesos que ocurrían en la metrópoli,  y hasta el 6 de 
julio se refería al intento de emigración de los reyes a México.
2  La Junta de La Habana en 1808,  pp. 110-114. “Proclama. Habitantes de 
la isla de Cuba, hijos dignos de la generosa Nación española”. Habana, 17 de 
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julio de 1808. El Marqués de Someruelos. El Cabildo de La Habana se reunió 
para acordar  el 20 de julio la proclamación de Fernando VII, y así se ejecutó 
y “Declaración de guerra, el 18 de julio de 1808”, Real Palacio del Alcázar de 
Sevilla, 6 de junio de 1808. Por disposición de la Suprema Junta de Gobierno. 
Juan Bautista Pardo y Manuel María Aguilar, Secretarios, pp. 115-116.
3 ESTADO, AHNM., Leg. 59-E, 18 de julio de 1808. Cabildo Extraordinario. 
4 Gonzalo O’ Farrill  Nació en La Habana en 1773 y tuvo  nueve hermanos, 
todos propietarios. Estudió en la prestigiosa  escuela militar de Soreze, Francia. 
Desempeñó  la carrera militar durante 48 años, Embajador en Berlín, fue 
ministro de la guerra con José I. Murió en Paris en 1831.
5  Otros miembros del consejo procedentes del Nuevo Mundo eran: Miguel Josef 
de Azanza, Mariano Luis Urquijo, Josef Mazrredo, el Conde de Cabarrús. 
6  Biblioteca Nacional de Madrid. (BNM) R 60688. CONSTITUCION. “En 
el nombre de Dios todopoderoso Don Josef Napoleón, por la gracia de Dios, 
Rey de las Españas y de sus Indias”. Art. IV. Habrá seis diputados de Indias 
adjuntos a la seccion de Indias con voz consultiva, p. 27. (Pérez Guilhon, 1981, 
p. 34-35).
7  BNM. R. 60688 CONSTITUCION. Art. LXXXVII “Los reynos y provincias 
españolas de America y Asia gozaran de los mismos derechos que la metrópoli”; 
Art. LXXXVIII “Será libre en dichos reynos y provincias toda especie de 
cultivo y de industria; Art. LXXXIX  “Se permitirá el comercio recíproco 
de los reynos y provincias entre sí y con la metrópoli”; Art. XC “No podrá 
concederse privilegio alguno particular de exportacion ó importacion en dichos 
reynos y provincias”; Art. XCI “Cada reyno y provincia tendrá constantemente 
cerca del gobierno diputados encargados de proveer sus intereses, y de ser sus 
representantes en las cortes” (p. 42 y 43). 
8  Francisco Ponte: La Junta de La Habana, pp. 117- 118. Habana 22 de julio de 
1808. El Marqués de Someruelos al Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad. 
9  Francisco Ponte Domínguez: La Junta, pp. 119-121.  AGI. Ultramar, leg. 84. 
2 de enero de 1810. El opositor de Arango, José Francisco Barreto y Cárdenas, 
Conde de Casa Barreto,  asegura que las firmas habían sido casi arrebatadas a 
los sujetos y que Pedro Regalado Pedroso y Juan Bautista Galainena pidieron 
dos días después borrar sus firmas.
10  La Suprema Junta de Sevilla no demoraría en agradecer su actitud al 
ratificarlo  el 1 de noviembre de 1808 como hombre de Estado, vasallo de los 
más grandes y útiles servicios (Ponte Domínguez,1937, p. 18. Nota no. 5.
11  Arango y Parreño, Obras, t. II, p. 122.  “Representación opositora”, 27 de 
julio de 1808, El Conde de Casa Barreto y AHNM. Estado, leg. 59-K, Habana, 
27 de julio de 1808 y 28 de agosto de 1809.
12  Su hermano, Rafael era brigadier de la Real Armada y  acababa de llegar a 
La Habana el 29 de septiembre de 1808 con el Marqués del Real Navío. AHNM. 
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Estado. 59-E. Orden Expedida el 8 de agosto de 1808 en el Real Alcázar por la 
Junta Suprema de Sevilla.
13  Ibídem, El conde de Montarco, padrastro de Someruelos, había sido 
designado por José Bonaparte comisario regio,  para Santander, León y Asturias. 
Someruelos pidió su relevo como capitán general por quedar en entredicho.
14   Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Cataluña, Córdoba, Extremadura, 
Granada, Jaén, Mallorca e Islas adyacentes, Murcia, Toledo, Valencia y Sevilla. 
El Conde de Floridablanca fue designado su presidente interino y Martín Garay  
vocal secretario interino. Archivo Histórico Municipal de Santiago de Cuba 
(AHMSC). Colonia, 7 de octubre de 1808. Antonio Porcel.   Una Real Orden 
de 13 de octubre nombraba secretario de Estado y Despacho a Pedro Cevallos, 
de Gracia y Justicia a Benito Hermita,  de Guerra a Antonio Cornel, Marina a 
Antonio Escaño, Hacienda a Francisco Saavedra y de Estado a Martín Garay. 
Inquisición General al obispo de Orense. Miguel Artola: “Memorias del tiempo 
de Fernando VII”, t. II, p. VII.
15  AHNM. Consejos, leg. 21130. Habana, 27 de noviembre de 1808. 65 
diputados trabajaron en 12 sesiones para emitir una Constitución con apariencias 
liberales, autoritaria pero que contenía una declaración de derechos y prometía 
profundas transformaciones. Significaba un ejemplo y postulaba una doctrina.
16 Ibídem, p. 210,  El presidente de la Junta Central, conde de Floridablanca  
falleció el 30 de diciembre de 1809 con 81 años y dos meses de edad.
17  AHMSC. Colonia,  Habana 24 de mayo de 1809. Marqués de Someruelos a 
Sebastián Kindelán.   Cada cual se tomaba su tiempo según interés, como puede 
verse por las fechas de la correspondencia.
18  Antonio Vaillant y Berthier. Natural de Cádiz, de 50 años. Su tío Juan 
Bautista Vaillant había sido gobernador de Santiago de Cuba a finales del siglo 
XVIII.  El capitán general la había recibido el 4 de mayo de 1809 y el Cabildo 
santiaguero,  el 22 de junio de ese año. La terna, además se componía con el 
teniente de gobernador auditor de guerra Pedro Celestino Duhart y el alcalde 
ordinario Tadeo de las Cuevas. Hilario Cisneros Saco decía después, que  no era 
sobrino de Juan Bautista Vaillant, porque era hijo de un Berthier.  AGI. Cuba, 
leg. 2235. 
19  Tenía  52 años de edad y había sido alcalde ordinario en tres ocasiones. 
AHMSC. Actas Capitulares, No. 20, 31 de enero de 1810.
20  AHMSC. Actas Capitulares, No. 20, 16 de abril de 1810. Archivo Histórico 
Municipal de Trinidad (AHMT). Actas Capitulares, leg. 25, 5 de febrero de 
1810. Parece que en Santiago hubo uno de estos agentes llamado Gregorio 
Anduaga. (Zaragoza,,1873, p. 240).
21 Miguel José de Azanza. Presidente de las Cortes en Bayona, antiguo virrey 
de México. Había residido en la isla de Cuba y fungido como secretario del 
marqués de la Torre (1771-1777).  AHNM. Estado, leg. 59-C, Habana 11 de 



Revista Brasileira do Caribe, Brasília, Vol. X, nº19. Jul-Dez 2009, p. 11-52

Olga Portuondo

46

diciembre de 1809 Gómez Roubaud al Presidente de la Junta Suprema de 
Sevilla y 14 de diciembre de 1808. No quedó exento el factor de ser pagado con 
su misma moneda; el administrador de la factoría de La Habana, Pedro Antonio 
de Gamón lo acusó en diciembre de 1808. Por tal motivo fue removido de su 
cargo. Su reposición se ordenó en abril de 1811 por José Cangas Argüelles y 
Cifuentes, pero no tuvo efecto.
22  En el relato impreso titulado: “Concisa y precisa relación de lo ocurrido en la 
conmoción de los dias 21 y 22 del corriente en esta ciudad contra los franceses 
avecindados y vindicación de los buenos y honrados habaneros”, se dice  que 
a la puerta de tierra llegaron dos franceses a caballo y fueron acompañados  de 
una ordenanza a la casa del gobernador, “muchachos de color creyeron que 
venian presos empezaron a decirse unos á otros: á ese Napoleón, á ese frances. 
La gritería se extendio en la turba de negrillos á que siguieron algunas pedradas 
de los muchachos.. Nunca en estos casos falta gente ociosa de la hez del pueblo 
que agite semejantes procedimientos, de que se originó insultar la casa del 
primer frances entrando de tropel los muchachos y saqueandolo a su salvo. 
Corrió un instante la voz y en menos de una hora ya habían pillado quatro o 
cinco casas. […] Se satisfizo que hasta entonces solo eran perversidades de 
muchachos aunque no se dudaba de que hubiese algunos hombres viles que 
atizasen el fuego; mas al fin parecio serenarse la tempestad salio alguna tropa 
de los voluntarios del comercio a patrullar a las oraciones de la noche y los de la 
conmocion se fueron aunque dispersos a los barrios extramuros donde hicieron 
otro tanto, hasta el amanecer el dia 22 que cayeron sobre unos barracones del 
rey que tiene arrendado un sugeto hacendado y del comercio de los de mejor 
nombre solo por que un frances tiene en ellos algunas mulas y bueyes para 
su trabajo en la composición de calles, en que estaba asalariado; para hacer 
conducir los materiales.”
23 AHNM. Estado, leg. 59-B. Del administrador de Correos Josef Fuentes con 
fecha de 24 de abril de 1809 a la Junta Suprema de Castilla. 
24  Su nombramiento se realiza desde el 5 de julio de 1809. AHMSC. Actas 
Capitulares, No. 20, 23 de octubre de 1809.
25   AHMSC. Colonia, El marqués de Astorga, Presidente. Real Alcázar de 
Sevilla 22 de mayo de 1809. A don Martín Garay y éste al capitán general 25 de 
mayo de 1809. Llegó a Cuba el 4 de septiembre y se envió a Sebastián Kindelán 
y  éste al Ayuntamiento,  el 9 de octubre de 1809.
26  AHMSC. Colonia,  Cádiz 18 de junio de 1810. Inicialmente estaba integrado 
por Xavier Castaños como Presidente y Pedro, obispo de Orense, Francisco 
Saavedra, Antonio Escaño, Miguel de Lardizábal y Uribe. 
27  Algunos autores señalan que fue promulgada bajo la influencia del apoderado 
del Ayuntamiento de La Habana, Claudio Martínez de Pinillos.
28  ANC. Reales Órdenes y Cédulas, leg. 43, no. 95. El 2 de junio de 1810 
declaró nulo el decreto de comercio libre y que se recogieran los ejemplares del 
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antiguo decreto, todavía en circulación. 27 de junio de 1810. Asuntos Políticos, 
leg. 106, no. 17.  El consulado de Cádiz expresaba las malas consecuencias 
de la libertad de comercio en las Américas. 17 de octubre de 1811 (Valdés 
Domínguez,1870, p. 8).
29  “Fue a partir de entonces cuando se propagó el movimiento juntista por 
América”,  Miguel Molina: Los Cabildos y la independencia de Iberoamérica, 
p. 77.
30  Ultramar, AGI. leg. 113. Causa formada en 1810 en la Habana sobre 
intento de sublevación y francmasonería. Román de la Luz fue condenado a 
diez años de presidio y Luis Bassave a ocho sin poder regresar a la isla. José 
Peñaranda, Manuel García Coronado, Miguel Ramírez, Pedro Agustín García, 
Francisco Barrutía, Manuel de Aguilar Jústiz, José Clouet (francés), Antonio 
Álvarez, Juan José de Presmo todos blancos; los negros libres eran: sargento 
primero Ramón Espinosa, sargento segundo Juan José González, cabo primero 
Buenaventura Cervantes, soldado Carlos de Flores condenados por diez años 
con grilletes al pie  sin poder regresar a la Isla; los esclavos eran: Juan Ignacio 
González y Laureano condenados a ocho años y 150 azotes por la calle y 50 en 
la picota. Todos destinados a la península para que cumplieran la condena en 
Ceuta. Los demás en el correccional de Cádiz. Infante había huido a Estados 
Unidos, posteriormente estuvo en Caracas donde sirvió con la revolución como 
auditor de guerra y marina en Puerto Cabello.
31  Joaquín Infante Infante: Había nacido en Bayamo en enero de 1775 del 
legítimo matrimonio de José del Rosario y Rosalía y fue su padrino Bernabé 
de Fromestá. Alumno del Convento de Predicadores de su ciudad  natal entre 
1791-1794. Clérigo de menores órdenes,  estudio Filosofía y Teología. También 
estudió en el colegio Seminario San Basilio Magno entre 1795-1796. Se graduó 
de bachiller en Santo Domingo durante octubre de 1796. Desde esta fecha 
practicó derecho  hasta 1804 en Santo Domingo, Cuba, Bayamo y Puerto 
Príncipe. El 10 de noviembre de 1799 recibió la borla de doctor en Derecho. 
Radicado en La Habana desde 1808, se hallaba en la Isla de León el 11 de 
marzo de 1810 solicitando dispensa para ser admitido de abogado en la isla de 
Cuba. AGI. Ultramar, leg. 22, 2 de abril de 1812.
32 AHMSC.Actas Capitulares, 17 de junio y 1 de julio de 1811. Francisco 
Antonio Bravo renuncia por enfermedad. Vease Anexo No. 2. 
33  AHMSC. Actas Capitulares, No. 21. 31 de agosto de 1811. el Dr. Prudencio 
Hechavarría, recibió el poder el 10 de diciembre de 1810 en nombre de O’Gavan. 
ANC. Reales Órdenes y Cédulas, leg. 45, no. 86. En realidad las Cortes habían 
decretado la selección de una nueva terna. 31 de enero de 1812. De manera que  
O’Gavan tropezó a su llegada a Cádiz con dificultades para ser admitido.
34 Joaquín Beltrán de Santa Cruz  sin  gran participación, estuvo presente 
en la votación sobre la libertad de imprenta y se mostró favorable a ella. El 
marqués de San Felipe y Santiago, había nacido en 1773 en La Habana. Era 
un aristócrata cuyos antepasados habían fundado el pueblo con el nombre de su 
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marquesado. Murat le seleccionó para representar a La Habana en la Asamblea 
de notables de Bayona pero rehusó y no firmó aquella Constitución. 
35  AHMSC. Actas Capitulares, No. 22, 3 de febrero y 19 de mayo de 1812: 
Juan Bernardo O’Gavan partía para la villa de Cádiz  a comienzos de diciembre 
de 1811 y llegó el 29 de enero de 1812. 
36 AHMSC. Actas Capitulares,  No. 21,  Real Orden de 12, de noviembre de 
1810 (Libertad de Prensa) y Real Orden de 3 de diciembre de 1810.
37  Las proposiciones fundamentales se referían a la igualdad de la representación 
en las Cortes, el derecho al comercio libre, la supresión del estanco, el acceso a 
los empleos y destinos y la creación de una junta consultiva en cada capitanía 
general, etcétera.
38  Como españoles se beneficiaban teóricamente de la igualdad ante la ley, del 
derecho de propiedad, libertad de cultivo y manufactura, pero fueron excluidos 
del ejercicio electoral y de los puestos y empleos para los que la ciudadanía 
era exigida.
39  AHMSC. Actas Capitulares, no. 21,  7 de julio de 1811. Se recibió Real 
Cédula de 10 de febrero sobre buen trato a los indios.
40  Ibídem, pp. 168-169 y  Rafael María de Labra: “Los diputados americanos 
en las cortes de Cádiz”, en España y América. 1812-1912, p. 408-410. Agustín 
Argüelles Álvarez. Distinguido orador asturiano nacido en  Rivadesella 
(Oviedo) en 18 de agosto de 1776. Murió en Madrid el 26 de marzo de 1844.  
Redactó preámbulo y artículos de la Constitución de 1812. Por sus celebrados 
discursos se le conoció como “el Divino Argüelles”.
41 La trata fue abolida por un bill  de 5 de febrero de 1807 en el Imperio 
británico;  posteriormente se formaron  sociedades en su territorio para reclamar 
la abolición definitiva del infamante tráfico en todo el mundo.
42  AHMSC. Colonia, 28 de febrero de 1811.  Se establecían las sesiones 
públicas y que debían imprimirse y circular por todo el Imperio,
43  AGI. Ultramar, leg. 34, Habana, 5 de marzo de 1812, Someruelos a Ignacio 
de la Pezuela.. 
44  AGI. Ultramar, leg. 91. José María Tamayo (alias Mata Muchos), Antonio 
José Bárzaga, Blas y Juan Tamayo, y Juan Bautista Vaillant  a seis años de 
presidio en la Florida y destierro perpetuo de la Isla; a Caridad Hechavarría a 
dos años al servicio del hospital o casa de misericordia que hubiere en Bayamo; 
a Isabel Infante igual tiempo de reclusión en la misma casa de su amo y con la 
seguridad que este ha ofrecido; a Francisco Alas, Juan Telles, Mateo Tamayo, 
Antonio José Sánchez, Miguel Ramón Céspedes, Simón Antúnez, José Caridad 
Perea, José Isidoro Reytor y Tomás Infante, además de los azotes sufridos, 
si son libres se les destinará por dos años al servicio de empedrados u obras 
públicas en Santiago de Cuba y a los esclavos se les entregará a sus amos pero 
para que los tengan empleados en los trabajos más fuertes de sus haciendas 
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con grilletes y ramial al pie; Dionisio Céspedes, Susana Villegas, Juan Manuel 
Hechavarría, Rafaela Parias, Bernardo Manzano y Salvador Zacatecas  serían 
también escarmentados.
45  Detalle macabro en la ejecución: la máquina del garrote por defectos de 
construcción no funcionó bien y dos de los negros condenados  debieron ser 
rematados por disparos de fusil sentados en la silla en medio del desorden de 
la muchedumbre.  AGI. Ultramar, leg. 84, 22 de mayo de 1812, Apodaca a 
Ignacio de la Pezuela.
46 Vid. Gloria García: Conspiraciones y revueltas, pp. 55- 72.y José Novoa: 
Contribución a la Historia, pp. 109-117.  ANC. Asuntos Políticos, leg. 11, no. 
37, 11 de enero de 1812,  leg. 12, no. 9,  15 de febrero de 1812 y leg. 214, no. 
46, 23 de febrero de 1812,                                                                                                                                           
47  Bestard se valió de la cooperación de otras personas de la localidad para 
elaborar su informe. En lo militar se nombró al teniente coronel Francisco 
Sánchez Griñán y al teniente coronel Antonio Vaillant; en lo eclesiástico al 
magistral Tomás del Monte y Mesa y al lectoral Dr. Vicente Palacios; para Real 
Hacienda a Juan Francisco Salazar y Manuel José de Mena, para el consulado 
al exdiputado Agustín Castellanos y Agustín de la Texera, en agricultura al 
factor de tabacos Miguel Villalón y a Tadeo de las Cuebas; para la  clase general 
del pueblo al Dr. Francisco Mancebo y al licenciado  Salvador Rodríguez 
y en marina,  al comandante Francisco Xavier Radillo y el licenciado Félix 
Rodríguez.
48 AGI. Ultramar, leg. 318,  Martín José de Palacios, Cádiz 25 de septiembre 
de 1811.
49 AHMSC. Actas Capitulares,  No. 22, 15 de octubre de 1811. AGI,  
Santo Domingo, leg. 2231.  El suegro de Kindelán era  el coronel brigadier 
Antonio Mozo de la Torre, su yerno el ayudante mayor Mariano Griñan y 
el padre de éste, el sargento mayor Francisco Sánchez Griñán. La esposa de 
Kindelán, Ana Mozo de la Torre estaba enlazada familiarmente con muchas 
de las principales familias de esta ciudad. Vicente Palacios, confabulado con 
Kindelán y sus satélites –entre los que se menciona al secretario de gobierno 
Emigdio Maldonado y  el dominicano y funcionario de la Intendencia, Andrés 
Muñoz Caballero —  era el hermano de Martín Palacios radicado en Cádiz.  
Hilario Cisneros Saco asegura que, desde aquella época,  Juana María de las 
Cuevas, Antonio Vaillant, sus hijos  Juan, José y Mariano –junto a sus amigos 
y vecinos de la Plaza de Dolores— formaban  “el partido desorganizador de los 
verdaderos rebeldes socolor de constitucionales”. AGI. Cuba, leg. 2235.
50 AHMSC. Colonia. Testimonio del Dictamen del Síndico Procurador General 
interino Don Miguel Bestard sobre las instrucciones formuladas para el Diputados 
á Cortes de esta Ciudad y lo acordado por el M.Y. Ayuntamiento de ella en 1811. 
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Fuentes documentales
SANTO OFICIO DEL INQUISIDOR GENERAL. Archivo del Arzobispado 
de Santiago de Cuba (AASC). Personal del Clero. Inquisición de Cartagena de 
Indias. 30 de septiembre de 1794.
ESTADO. Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHNM)., leg. 59-A. Habana, 
28 de julio de 1808. El Marqués de Someruelos; leg. 59-K,  Habana 31 de 
octubre de 1809. A la Junta Central, el Conde de O’Reilly;. leg. 59-A  En la 
imprenta del Gobierno y Capitanía General; leg. 59-C. Habana,  9, 11,  y 29 de 
marzo de 1809; Habana, 20 de marzo de 1809; 59-K. Habana, 31 de octubre 
de 1808, A la Junta Central del Conde de O’Reilly; leg.  59-E, Habana, 31 de 
octubre de 1808. Miembros del Cabildo; leg. 59-K,  Habana, 27 de julio de 
1808 y  Sevilla 14 de julio de 1809, Al conde de Casa Barreto; leg.  59-C; leg. 
59-C.  Habana, 22 y 23 de marzo de 1809  El Marqués de Someruelos; leg. 
59-C.  Habana, 24 de marzo de 1809. Juan Joseph,  Obispo de La Habana;
ULTRAMAR, AGI, leg. 84; leg. 84. 14 de febrero de 1812. Someruelos; leg. 
318,  Martín José de Palacios, Cádiz 25 de septiembre de 1811.
COLONIA. AHMSC. Real Orden de 22 de enero de 1809.; Real Orden de 11 
de enero de 1810; “A los Españoles vasallos de Fernando VII en las Indias. El 
Supremo Consejo de Regencia. Cádiz, 6 de septiembre de 1810, En la Imprenta 
Real; 28 de febrero de 1811.  Se establecían las sesiones públicas y que debían 
imprimirse y circular por todo el Imperio,
CONSEJOS AHNM, Leg. 59-C;
ACTAS CAPITULARES. AHMSC. No. 20, 22 de junio de 1809;. 9 de octubre 
de 1809. Recibida por el  capitán general, el 4 de septiembre; 17 de junio y 1 de 
julio de 1811. Francisco Antonio Bravo renuncia por enfermedad. Vease Anexo 
No. 2; , 25 de junio de 1811; No. 22, 19 de mayo de 1812; Actas Capitulares, 8 
de julio de 1811. Real Cédula de 10 de febrero de 1811.
REALES ÓRDENES Y CÉDULAS,ANC, leg. 43, no. 95.
ASUNTOS POLÍTICOS,ANC, leg. 211, no. 6, 19 de enero de 1810 y no. 48, 
28 de marzo de 1810; leg. 213, no. 30, México, 20 de abril de 1811; leg. 10 no. 
82 y leg. 290, no. 7. AHMSC. Actas Capitulares, No. 20,  16 de julio, 24 de 
septiembre y 10 de diciembre de 1810; leg. 211, no. 48. 15 de enero de 1810 y 
leg. 10, no. 75, 18 de abril de 1810; 
 leg. 297, no. 69; leg. 211, no. 48. 15 de enero de 1810 y leg. 10, no. 75, 18 de 
abril de 1810..leg. 297, no. 69; leg. 211 no. 131  y  133; leg.  96, no. 12.
CUBA,ANC,  leg. 1778 A,  Puerto Príncipe, 21 de enero y 7 de febrero de 1812; 
leg. 2206. 
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