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JEAN FRANÇOIS Y BIASSOU:
DOS LÍDERES OLVIDADOS DE LA 
HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN

HAITIANA (Y DE ESPAÑA)

Jorge Victoria Ojeda

ABSTRACT

In the article the author approaches the topic of the leaders 
of the Haitian revolution Jean François (Juan Francisco) and 
Georges (Jorge) Biassou, characters forgotten by the official 
history of Haiti and of  Spain, in spite of the important paper 
that they played in the revolutionary “proyect” of the rebellious 
slaves at the beginning of the armed conflict and in the later bal-
ance of interests among the  enemy powers in Santo Domingo. 
The first one was the maximum leader of the Auxiliaries of Spain 
and he finished his days in Cádiz in forgetfulness and in poverty; 
the second, subordinate in the Island to Juan Francisco, died 
in Florida with the characteristic honors of a Spanish captain 
because his death happened in moments when Spain needed 
of free colored men for its defense against the United States. 
History also tells us about the imperial interests of the Spanish 
Crown and of its posture before some blacks who from slaves 
became rebels and in the end became its subjects.

Keywords: Jean François, Biassou, Haitian revolution, Saint-
Domingue, rebellious slaves, Auxiliary

RESUMEN

En el artículo el autor aborda el tema de los líderes de la revolu-
ción haitiana Jean François (Juan Francisco) y Georges (Jorge) 
Biassou, personajes olvidados por la historia oficial de Haití y 
de España, a pesar del importante papel que jugaron en el “pro-
yecto” revolucionario de los esclavos rebeldes al comienzo del 
conflicto armado y en el posterior equilibrio de intereses entre 
las potencias enemigas en Santo Domingo. El primero fue jefe 
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máximo de los Auxiliares de España y terminó sus días en Cádiz 
en el olvido y en la pobreza; el segundo, subordinado en la Isla a 
Juan Francisco, falleció en la Florida con los honores propios de 
un capitán español debido a que su muerte ocurrió en momentos 
cuando España necesitaba la fuerza de la gente de color para su 
defensa contra los Estados Unidos. La historia, asimismo, nos 
habla de los intereses imperiales de la Corona española y de su 
postura ante unos negros que de esclavos pasaron a rebeldes y 
terminaron siendo súbditos suyos.

Palabras clave: Jean François, Biassou, revolución haitiana, 
Saint-Domingue, esclavos rebeldes, Auxiliares

RÉSUMÉ

Dans cet article, l’auteur aborde le sujet de deux chefs de la 
Révolution haïtienne – Jean François (Juan Francisco) et Geor-
ges (Jorge) Biassou – personnages oubliés par l’histoire offi-
cielle d’Haïti et de l’Espagne. Ceci malgré l’important rôle qu’ils 
ont joué dans le “projet” révolutionnaire des esclaves rebelles 
au début du conflit armé, puis dans l’equilibre des intérêts des 
pouvoirs à Saint Domingue. Le premier était le chef des trou-
pes de nègres auxiliaires d’Espagne et il a fini ses jours a Cádix, 
tombé dans l’oubli et dans pauvreté; le deuxième, subordonné 
de Juan Francisco, est mort dans la Floride avec les honneurs 
caractéristiques d’un capitaine espagnol, car sa mort eut lieu 
à un moment où l’Espagne avait besoin d’hommes noirs libres 
pour se défendre contre les États-Unis. L’historie nous fair part 
également des intérêts impériaux de la Couronne espagnole et 
de son attitude vis-à-vis des Noirs – qui sont passés d’esclaves à 
rebelles, pour enfin devenir des sujets de la Couronne.

Mots-clés: Jean François, Biassou, Révolution haïtienne, Saint-
Domingue, esclaves rebelles, nègres auxiliaires
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Introducción

Algunos de los personajes que tuvieron una partici-
pación protagonista en los inicios de la revolución 
haitiana, iniciada en agosto de 1791, han sido relega-

dos a un semi olvido, cuando no han desaparecido de la historia 
escrita de ese levantamiento de esclavos. Así, la participación de 
los cabecillas rebeldes Jean François y Georges Biassou no ha 
sido abordada en los estudios de ese movimiento, y tampoco en 
la de la intervención de España en el conflicto franco-hispano 
en Santo Domingo (1793-1795), llevada a cabo en el marco de 
la revolución haitiana. Su estudio ayudaría, sin duda, a entender 
mejor la intromisión ibérica en los problemas de sus vecinos y 
sus consecuencias, a conocer la política de la Corona hacia esa 
gente de color, a introducirnos a problemas de lealtad de raza,1 
o a conocer la fragilidad del interés revolucionario de libertad 
por una parte de los alzados y, en consecuencia, de los intereses 
personales de los líderes que estudiamos en estas líneas.

Esos dos rebeldes fueron de los principales herederos del 
movimiento que Boukman encabezó en Bois Caimán, al norte de 
la colonia francesa, dirigiendo a miles de esclavos y cimarrones 
que les seguían en el interés por sacudirse de la opresión, según 
algún investigador, porque querían la libertad general (James 
[1938] 2003:100), pero en la documentación se indica que se alza-
ron en defensa del soberano de Francia. Este apoyo respondía al 
rumor de que ese rey le había concedido a los esclavos tres días de 
libertad a la semana para que trabajasen por su cuenta los lotes de 
tierra asignados, pero que los colonos franceses de Saint-Domin-
gue se negaron a cumplir estas ordenanzas aprovechando que el 
monarca estaba prisionero (Franco 1971:24; Di Tella 1984:70; Fick 
1997:62, 64). 2 

Cabe apuntar que la actitud de los esclavos de considerar que 
habían sido liberados por el rey —aunque de manera parcial—, no 
es propia de ese momento y espacio geográfico, sino que fue un 
fenómeno que se presentó en diversas sociedades de plantación en 
la segunda mitad del siglo XVIII. En algún caso ha sido llamado 
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como “el síndrome del rumor” (Michel Craton), enfatizando la 
negativa de las autoridades coloniales a la obediencia al rey en 
cuanto a la liberación prometida; y en otro ha sido interpretado 
entre las sociedades de negros como una “cultura de la expecta-
tiva” (Julius Scott) originada en las formas varias como se inter-
pretaban los movimientos reformistas y abolicionistas europeos, y 
la independencia de las Trece Colonias inglesas de Norteamérica 
(Geggus 1997:2-3).

España, aprovechando la coyuntura de lo sucedido a raíz del 
estallido de la revolución francesa —sus vecinos en Europa—, y de 
su repercusión en la colonia caribeña de Saint-Domingue, intentó 
recuperar la totalidad de La Española, perdida ante los franceses 
desde el siglo anterior. En esa colonia de plantación, la declara-
ción de la igualdad de todos los hombres de 1790 en su metrópoli 
encontró oposición entre el sector de los colonos blancos y mulatos 
libres quienes se negaron a aceptarla. Los grupos se separaron y 
cada uno tomó el sendero de sus propios intereses. Por un lado, los 
grandes plantadores y grandes comerciantes, por otro, la burocracia 
colonial; y en un tercero los medianos poseedores blancos y los liber-
tos de clase media (Sevilla 1981:377-378). La sociedad colonial se 
debatía entonces en intereses particulares y grupales, tanto dentro 
de la colonia como con la metrópoli, pero ninguno de ellos pensaba 
que los esclavos tenían derechos o los merecían. 

La Corona hispana, para intentar lograr los fines de recon-
quista, mandó al gobernador de Santo Domingo, Joaquín García, 
por Real Orden de febrero de 1793, atraer al bando español a los 
líderes rebeldes de la vecina colonia que luchaban contra los inte-
reses de los colonialistas, les prometió que serían súbditos, además 
de “libertad, excepciones, goces y prerrogativas”.3 Los miles de 
combatientes al mando de Jean François y Georges Biassou se 
unieron a una nueva lucha con intereses distintos a la libertad 
generalizada o de la defensa del soberano francés, amparados 
bajo las banderas reales de la Monarquía hispana, recibiendo la 
denominación de Tropas Auxiliares de Carlos IV.

Los aliados de Saint-Domingue eran esclavos y cimarrones 



167JEAN FRANÇOIS Y BIASSOU: DOS LÍDERES OLVIDADOS...

Vol. 34, No. 2 (July - December 2006), 163-204 Caribbean Studies

que se reconocían libres por la fuerza de sus armas, y cuya direc-
ción estaba en manos de personas que habían escapado de la 
misma condición. Su fidelidad, no obstante, era cuestionada por 
los propios españoles. Cordero (1989:42), apunta que los rebel-
des, creyendo las promesas hispanas de libertad, pasaron a luchar 
bajo ese bando. Sin embargo, los alzados se decían ya liberados, 
y encontraron en el bando hispano la confirmación del sentir de 
esa condición y no quien los liberase. En el futuro esa “libertad” 
sería manipulada por ambas partes de acorde a sus intereses, 
decantándose el control hacia el grupo europeo que detentaba la 
colonialidad del poder.4    

La lucha de los cabecillas señalados es contradictoria en el 
marco de la revolución antiesclavista, puesto que después de 
un tiempo de contienda su interés fue cambiando y no lucharon 
entonces persiguiendo una libertad general para los esclavos 
—asunto en el que se enmarcaba el “proyecto” revolucionario” —, 
o por el soberano francés, como señalaron, sino persiguiendo un 
beneficio personal atraídos por las promesas del rey Carlos IV. 

En consecuencia, su cambio de postura en el movimiento 
armado ha sido la razón por la que únicamente sean señalados 
de manera colateral en la historia de la revolución haitiana, y 
casi nunca en la de la participación de España en la guerra de 
Santo Domingo. En la primera se les consideran como traidores 
a ese “proyecto” revolucionario,5 y en la segunda, a pesar de su 
destacada participación en los éxitos que España logró antes de 
su derrota, en parte por el fracaso de la empresa de reconquista, 
y acaso también por cuestiones raciales de aquellos tiempos, los 
denominados “negros Auxiliadores” no fueron mencionados en la 
historia interpretada y escrita a través de la filosofía del eurocen-
trismo, o sea, un patrón de poder colonial/moderno, capitalista y 
eurocentrado (Quijano 2000). 

Un ejemplo de esa omisión, olvido o desaparición de los 
miles de Auxiliares aliados de España lo tenemos en la famosa 
capitulación de Fort Douphine (conocido por los hispanos como 
Fuerte Delfín), lograda por don Gabriel de Aristizábal, Teniente 



168 JORGE VICTORIA OJEDA

Caribbean Studies Vol. 34, No. 2 (July - December 2006), 163-204

General de la Armada Real, en enero de 1794. Aristizábal escri-
bió a los franceses del sitio que si no admitían la proposición de 
entregar la plaza, “no se admitirá ninguna capitulación, sufriréis 
los rigores de la guerra, y seréis entregados al furor de nuestros 
negros auxiliares”.6 Esos aliados eran varios miles, y el éxito del 
Teniente General se debió, sin duda, más al temor a la belicosidad 
ya conocida de los Auxiliares, quienes arrasaban con todo, que 
a las armas españolas, menores en número que los aliados. No 
obstante, esos negros no aparecen en las reseñas de tal exitoso 
logro hispano en la Isla.

Esa victoria, “una de las más gloriosas de su vida” y lograda, 
según un biógrafo de Aristizábal, “sin disparar un solo tiro”, le 
valió el nombramiento por parte del rey de Gentil-Hombre de 
Cámara con entrada (Antequera 1873:88).

Para mediados de ese año, el gobernador García apuntaba que 
los aliados “eran como seis o siete mil hombres que solo sirven para 
golpes de mano, sorpresa, saqueos y lo que es la guerra ofensiva 
devastando todo con incendio”.7 En referencia a ello Aristizábal 
hizo la observación del “furor de los negros auxiliares” cuando 
quiso amedrentar a las autoridades francesas.

Pero si los hispanos hicieron lo posible por ocultarlos como 
grupo, lo cierto es que los Auxiliares, en los años de alianza en la 
Isla y después en su exilio, supieron hacerse notar y hacer valer 
el simbolismo de las graduaciones militares que se autoasignaron 
y que les fueron “respetadas” por los hispanos al darse su unión, 
así como lo prometido por el rey por medio de la Real Orden de 
febrero de 1793. 

¿Qué pasó con esos dos cabecillas Auxiliares en esas dos his-
torias distintas pero unidas entre sí que tuvieron como escenario 
La Española, la Florida y Cádiz?  En las páginas siguientes se 
menciona su devenir y su final, disímiles entre sí para cada uno de 
ellos de acuerdo al interés de los hispanos. Lo importante de estas 
líneas, además de sacarlos del semi olvido y devolverlos a las páginas 
de la historia de la revolución haitiana, de España, del Caribe, de 
la esclavitud, de la resistencia y también de la libertad de la gente 
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de color, es recalcar la valoración que se tuvo de los dos sujetos por 
parte de España, útiles para la Corona únicamente cuando podían 
servirle a sus intereses. Esto implica que el hecho se enmarque 
dentro de la política española de aquellos tiempos con relación a 
su consideración hacia la esclavitud y la fuerza de trabajo de ésta, a 
su postura sobre los negros libres, a la lealtad de la Monarquía y a 
sus mentiras, asuntos que también forman parte de esas “historias”. 
Lo anterior resulta de interés puesto que, a pesar de la promesa 
real para esos nuevos súbditos libres, la Corona no comulgaba con 
los principios de “libertad” e “igualdad” de los franceses revolu-
cionarios. Este asunto la administración española lo retomaría 
posteriormente, pero el enfrentamiento de los Auxiliares la obligó 
a tener hacia con ellos una libertad condicionada. 

Su lucha en la parte rebelde

Como líderes herederos del movimiento rebelde, Jean François 
y Biassou tuvieron contacto con la primera Comisión formada por 
Roume, Mirbeck y Saint-Leger, que Francia mandó a su colonia 
en noviembre de 1791 para tratar de restablecer el orden en Saint-
Domingue, donde se llevaba a efecto, a la par del alzamiento de 
esclavos, una lucha “intra-clase” dominante (la metrópoli y su 
colonia). El último Comisario apuntado entabló comunicaciones 
con los rebeldes de color, por lo que éstos enviaron a dos hom-
bres negros libres a notificar sus disposiciones conciliadoras a las 
autoridades de Le Cap. Entre otras cosas, el mensaje firmado por 
Jean François, Biassou, Toussaint y los mulatos Desprez, Man-
zeau y Aubert, trataba acerca de las disposiciones de igualdad 
de derechos civiles para las personas de la colonia. Como única 
contestación la Asamblea Colonial envió a los remitentes un texto 
insultante, lo que provocó la desesperación y la cólera de los rebel-
des (James 2003:109-110; Franco 1954:25; Aimé: 1967:246-247).

A principios de 1792 los jefes rebeldes renovaron sus ofertas 
de paz  —según James (2003:107) porque se encontraban ya en 
un callejón sin salida tras algunos meses de insurrección—, pero 
reclamando primeramente la libertad de todos sus compañeros 
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capturados. Poco después redujeron su demanda a cuatrocientos 
rehenes, ofreciendo la entrega de noventa fusiles como garantía de 
sus deseos conciliatorios. Sin embargo, cansados de esperar una res-
puesta reanudaron las hostilidades reclamando la libertad general 
de los esclavos que integraban el movimiento. Ante tal situación, 
y después de negociaciones con los rebeldes, las autoridades de la 

Grabado de Jean François postrado a los pies del Comisario francés Frédérick-
Ignace de Mirbeck, Saint-Domingue 1791. Signatura C.M. HI-2A5. Colección 
Alfred Nemours de Historia Haitiana, Colección Josefina del Toro Fulladosa, Uni-
versidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El autor dividió en dos la escena, 
por una parte, a la izquierda dibujó a unos Comisarios sin armas y con un lenguaje 
corporal de calma y diálogo; por el contrario, en la parte derecha del grabado 
señala la belicosidad de los negros rebeldes, con rostros y actitudes de pelea, donde 
incluso los caballos se muestran briosos. Por la fecha asignada al grabado (1791) 
resulta de interés que a los rebeldes se les representara con vestimenta militar, lo 
que pudiese indicar que desde tempranos tiempos de la revolución se adjudicaron 
grados, o que el autor del grabado debía representarlos de tal manera ya que no 
podía hacerlo con las ropas que para ese entonces seguramente los negros debía 
portar. Nos decantamos por la segunda idea ya que la representación del diálogo 
de los Comisarios debía de inmortalizarse haciéndolo con personas de jerarquía 
militar, no con “simples” esclavos rebeldes.
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colonia les concedieron setecientos libertados (Franco 1971:225).
En la segunda mitad de ese año los sublevados del norte recu-

rrieron abiertamente al gobernador Joaquín García solicitándole 
su apoyo en material bélico, ropas y víveres, y señalando que se 
habían alzado en defensa del rey de Francia. Ante la petición 
de Jean François, García contestó que la resolución y ayuda no 
correspondía al gobierno español.8

Los caudillos de color escribieron entonces al arzobispo de 
Santo Domingo Fernando Portillo y Torres, preguntándole sobre 
la posibilidad de escribirle al soberano francés a través de García. 
Por otro lado, apuntaban que ofrecían hablar con los emisarios 
españoles que fuesen a ellos y que de los asuntos a tratar no se 
daría razón a sus compañeros de batalla. Los cabecillas rebeldes 
también proponían mandar a los esclavos combatientes a sus luga-
res de trabajo en calidad de libres a cambio de algún salario por 
día o semana para que de ese modo los colonos pudiesen reducir-
los de nueva cuenta a un estado “que les parezca a su esclavitud”. 
Agregaban que aunque no quisieran vivir siempre en guerra, por 
el momento no era posible desarmar a los otros alzados sino hasta 
después que estén destinados a otros sitios ya que temían por sus 
vidas, al igual que desconfiaban que como jefes del movimiento el 
presidente los entregase a los franceses  (James 2003:109).9

El contenido de la misiva indica que reiteraban su fidelidad 
al monarca de Francia y que las peticiones de libertad general 
eran simulaciones para esconder sus propios intereses. James 
(2003:109) señala que la desilusión e impotencia reinaban entre 
ellos al grado de que Jean François y Toussaint ofrecieron secre-
tamente vender a sus seguidores y ver la esclavitud restaurada, 
mientras ellos conseguían su libertad. Éstas y otras acciones 
—como la venta de mujeres, niños y hombres adultos a los espa-
ñoles vecinos— (Geggus 2002:125), debieron despertar sospechas 
entre los combatientes dirigidos por Jean François. Éstas se dieron 
incluso cuando se encontraban en el bando español, pues hubo 
deserciones de su gente alegando que su jefe los mantenía engaña-
dos.10 Así como entre los dominadores coloniales, sus dominados, 
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los esclavos —rebeldes entonces—, también presentaron conflic-
tos “intra-clase” entre ellos, con efectos de un individualismo o 
beneficios a un reducido grupo.

Por otra parte, las exitosas acciones de campaña efectuadas 
por Jean François ya habían dejado huella en el sentir del gober-
nador García y éste no ocultaba su admiración hacia un rebelde 
que ignorante de todo asunto de la milicia mantenía en jaque a las 
tropas de Saint-Domingue, por lo que aconsejaba ganas su ánimo 
a favor de los intereses de España.11 

La alianza entre esclavos rebeldes y españoles: las Tropas 
Auxiliares de Carlos IV  

Sobre esta alianza se dice que los esclavos fueron engañados por 
el presbítero José Vázquez, quien les ofreció armas, municiones y 
protección del rey con tal de ganar su adhesión (Cordero 1989:42). 
En el mismo sentido, otro investigador afirma que los rebeldes se 
ofrecieron gustosos a la Corona española para apoyarla en sus inte-
reses de reconquistar la totalidad de la Isla (Porro 1993:173-174). 
La primera postura resulta una reflexión un tanto errada al atri-
buirle a Vázquez una capacidad de intervención con sus supuestos 
ofrecimientos que jamás él pudo imaginarse. La segunda postura se 
deriva del contenido de una carta de Hyacinthe a García en la que le 
señalaba que pedía asilo por ser partidario del rey,12 aunque no hace 
el señalamiento de a qué soberano se refería. También se origina por 
un escrito que Jean François escribiese a García proponiéndole “un 
negocio interesante”: le solicitaba municiones, armas blancas y de 
fuego, telas para el vestuario de su tropa y algo de víveres a cambio 
de que sí ganaban la guerra toda la gente de color estaría bajo el 
dominio del soberano español.13 Lo cierto fue que España aprove-
chó las solicitudes de ayuda de los alzados para tratar de adherirlos 
a su causa. En ese sentido, y contraponiéndose a las ideas antes 
citadas, no deja de llamar la atención que el 22 de febrero de 1793 
el rey ordenase a García ganarse el ánimo de los líderes rebeldes. 
De ser recurrente alguna solicitud de sumisión —no de ayuda— por 
parte de los esclavos no hubiesen sido necesarias tantas promesas 
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reales, halagos, pagos y regalos de las autoridades para que se 
pasasen al lado español y para tratar de mantener su fidelidad. La 
documentación de ese momento no permite deducir que pensaban 
abandonar la lucha por el rey de Francia y aliarse al hispano, sino 
únicamente que pedían ayuda al pariente consanguíneo de su rey 
(Victoria 2005a:39-44). 

En referencia a esta alianza, James (2003:125) señaló que “Se 
trataba de hombres blancos que les ofrecían [a los rebeldes] pis-
tolas, municiones, suministros, que los valoraban como soldados, 
los trataban en pie de igualdad y les pedían que matasen a otros 
blancos”. Sin embargo, la opinión de este investigador estuvo un 
tanto errada de la realidad, ya que aquella “valoración” e “igual-
dad” nunca pasaría de los límites impuestos por las segregaciones 
y jerarquías raciales existentes durante el tiempo que duró aquella 
alianza, y mucho menos tiempo después cuando se convirtieron 
en una incómoda carga para las autoridades (Victoria 2005a:353-
354). Aquella unión se dio por la complicidad de intereses par-
ticulares en la que ambos bandos buscaban como finalidad —al 
menos los dos cabecillas mencionados— el dominio de la isla por 
parte de España y el proseguir con la práctica de la esclavitud. 
Jean François y Biassou, entre otros, ya visualizaban una libertad 
individualizada para ellos y para algunos de sus subordinados, 
deslumbrados por los ofrecimientos reales.

Con la admisión de los esclavos de Francia en el bando his-
pano los cabecillas pasaron a ser conocidos como Juan Francisco 
y Jorge Biassou. Otro líder, Jacinto —Hyacinthe—, no tuvo rele-
vancia debido a su muerte en agosto de 1793.14 Con la alianza los 
españoles pasaron a ocupar la parte del territorio de la colonia 
francesa que desde 1791 cayó en manos de los rebeldes. Para julio 
de 1793 se notificaba la toma de Dondon en la que Juan Francisco 
y Toussaint Louverture tuvieron un papel relevante,15 y en agosto 
siguiente los españoles y sus Auxiliadores ocupaban parte de la 
rica región del norte de Saint-Domingue (Franco 1954:28; Fick 
1990:159). 

Los éxitos hicieron pensar al arzobispo de Santo Domingo que 
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la guerra sería favorable para España. Sin embargo, también hacía 
la reflexión, un tanto temerosa —y por demás ilustrativa de la rela-
ción del interés mutuo entre los dos grupos—, de que sus destinos y 
vidas dependían de la fidelidad de los aliados, aunque los Auxiliares 
también sabían que su existencia dependía del favor y socorro de 
los españoles.16 Se convirtió entonces en una lucha de conciencias 
como parte de otra de reconocimiento 

El arzobispo indicó a don Pedro de Acuña, Secretario de Guerra 
y Justicia, que Juan Francisco había solicitado a las autoridades 
españolas la formación de un ejército de doce mil hombres, y que 
en su opinión era de riesgo aceptar, pues a pesar de sus muestras 
de adherencia, sería peligroso armarle más gente de la existente en 
el propio ejército de Santo Domingo.17 

La adhesión de los rebeldes no sólo fue buscada por España, 
también Francia en voz de los Comisarios civiles trató de alinearlos 
bajo la bandera republicana,18 y, al igual que los españoles, utilizó a 
los religiosos para intentar atraerlos a sus filas.19 A estas naciones se 
les sumó Inglaterra que se interesó en los esclavos alzados exhortán-
dolos a pelear en su bando hasta el último momento de su estancia 
en esa Isla, ofreciendo el pago de sueldos similares y mayores dis-
tinciones que las que gozaban hasta entonces.20 Sin duda, ningún 
grupo de gente de color, entonces ex esclavos por las armas, jamás 
había sido tan codiciado por aquellas tres naciones representativas 
en su tiempo del sistema esclavista y del tráfico negrero.  

Por otra parte, sobre el número de individuos reportados bajo 
las órdenes de esos jefes, Biassou decía tener 6,100 hombres a 
mediados de 1793,21 y Juan Francisco daba la cifra de 6,647, de los 
cuales 6,522 eran huidos de la esclavitud, 67 mulatos libres y 58 
negros libres.22 

El caos empezó pronto en las cuentas económicas del gobierno 
de Santo Domingo con sus Auxiliares.23 Sobre el tema, Biassou 
acusó a Juan Francisco de tener acceso a cantidades elevadas de 
dinero para su gente, lo que ocasionó la envidia y la deserción de 
algunas personas en su ejército. Igualmente, señaló la existencia de 
una paga para Juan Francisco y sus oficiales, pero apuntó que él y su 
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tropa no tenían asignación alguna por lo que, además de la remu-
neración, también solicitó vestuario para todos.24 Cabe apuntar 
que ambos dirigentes recibían un “salario” (palabra utilizada en la 
documentación) debido a lo estipulado por el rey en cuanto que los 
sueldos para aquellos jefes fueran “iguales a los de los individuos de 
nuestro exercito”.25 Sobre este mandato no tenemos más informes 
aunque cabe destacar que de ser verídico el hecho hubiese causado 
malestar entre el ejército español, situación similar a la ocurrida en 
cuanto a los títulos militares autoasignados por los Auxiliares. 

Desde los primeros momentos de la unión los españoles se 
dieron cuenta de la rivalidad existente entre los dos cabecillas 
negros. En ese contexto Biassou envió a García una misiva seña-
lando que se consideraba cabeza del movimiento rebelde “desde 
el día en que empezaron su revolución”; argumentaba que hacía 
dos años que combatía, y acusaba a Juan Francisco de desear el 
liderazgo supremo pero sin cooperar en la lucha. Lo describía 
como hombre ambicioso, perverso, vanidoso, quimérico, de “gran-
des proyectos, muchas palabras, pero pocos hechos”. Alegaba que 
él nunca se dejó llevar por lo fastuoso, ni ofrecimientos generosos 
por parte de los Comisarios civiles, mientras que Juan Francisco 
mantuvo conferencias con ellos, dando muestras de no ser persona 
de fiar. Finalizaba diciendo que “nadie dudará que solo yo he sido 
el que siempre estuvo de hecho cargo de todo”.26 

Juan Francisco, también escribió a García señalando que había 
probado su fidelidad a los españoles, pero que Biassou había pen-
sado quitarle la vida, por lo cual solicitaba su arresto. El gobernador 
reflexionaba que ese conflicto era una muestra más de los celos que 
existían entre aquellos dos rebeldes, de la lucha de intereses per-
sonales, y por demostrar a los hispanos quién era superior.27 Para 
terminar con esa situación señaló que “En todos los tiempos he 
entendido que Juan Francisco era el principal Caudillo, el General 
a quien se rendían los partes de todos los Campos, el que expedía 
ordenes, y a quien todos miravan como unico y mayor general, y a 
Biassou como a su segundo”.28 

Sobre los problemas entre los líderes existió también la opi-
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nión de que Juan Francisco, Biassou y Toussaint 

han fingido darse batallas entre ellos, engañando al general de 
la isla para que les suministrase municiones, armas y víveres, y 
con nuestras mismas armas amenazan a las poblaciones a las 
que entran enarbolando la bandera española y piden carne 
para mantener a su gente y no por eso dejan de hacer atroci-
dades en nuestros dominios, robar y matar a los españoles que 
encuentran”.29

Asimismo, la población española de las zonas fronterizas con 
Saint-Domingue estaba en descontento con las prácticas que lleva-
ban a cabo Juan Francisco y su gente, pues afirmaba que mientras 
a los vecinos se les obligaba al pago de los aranceles, los Auxiliares 
compraban y vendían “de todo” a su antojo sin pagar contribución 
alguna. Los quejosos exigían la reducción arancelaria ya que el 
vecindario estaba arruinado, y que Juan Francisco dejase de hacer 
esas transacciones pues se preveía que él podría controlar todo el 
comercio pasivo en poco tiempo.30  

Antes de terminar 1793 los hispanos y sus aliados se habían 
hecho con una parte importante del territorio francés y se podía 
pensar en una excelente relación entre los dos bandos (Franco 
1971:229; Porro 1993:177). Sin embargo, la realidad no era muy 
idílica ya que las autoridades de Santo Domingo veían recelo-
sas a Juan Francisco por las faltas de subordinación y altanería 
cometidas. Al respecto, García apuntaba que esa arrogancia de 
Juan Francisco era propia de quien se sabía imprescindible para 
la salvaguarda del territorio.31 

En 1794 la recapitulación de las fuerzas de Juan Francisco arro-
jaba la suma de 6,097 personas, repartidas en diversas compañías 
por numerosos sitios, como Fort Douphine con dos brigadas y 878 
personas, Sant Susanne con 1,317 hombres, Grand Riviere con 
2,004 elementos, y Limonade con 934 personas, entre otras.32

En enero de ese año los Auxiliares seguían cultivando éxitos 
al someter al poblado de Fort Douphine, llamado posteriormente 
Bayajá. Poco antes, y tras su llegada a la isla, Aristizábal envió a 
las autoridades francesas de aquel sitio la nota antes citada, donde 
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indicaba que les ofrecía una capitulación honrosa, o en caso con-
trario los entregaría al furor de los “negros auxiliares”. 

Por otra parte, las medallas con el real busto que se previó entre-
gar a los jefes rebeldes como elementos de ayuda en su adhesión 
a la causa española, fueron recibidas por el gobernador de Santo 
Domingo a mediados de febrero de 1794. El envío se componía de 
sendas medallas de oro para Juan Francisco, Biassou y Jacinto, y 
otras doce de plata para los segundos más sobresalientes; ante la 
súbita muerte de Jacinto la medalla pasó a manos de Toussaint.33 A 
pesar de la cantidad señalada, en la comunicación del envío fechado 
en Aranjuez el 22 de enero de ese año se apuntaba que las medallas 
eran 4 de oro y ocho de plata.34 

Asimismo, como ejemplo de las prerrogativas otorgadas a los 
caudillos Auxiliares, Juan Francisco viajaba en una calesa tirada 
por seis caballos, vistiendo sus mejores galas con la faja e insig-
nia de los oficiales generales de los ejércitos y armada del rey, 
portando en el pecho la medalla de oro enviada por el soberano, 
y recibiendo saludos con las armas rendidas en sus visitas a los 
campos.35

Resueltas las rencillas entre Biassou y Juan Francisco men-
cionadas líneas antes, los problemas surgieron entonces con 
Toussaint. A tal grado llegaron las intrigas que Juan Francisco 
consiguió, a comienzos de 1794, alterar las buenas relaciones que 
aquél mantenía con las autoridades españolas, pensando incluso 
en asesinarlo.36 Los problemas culminaron con el pase de Tous-
saint en mayo de ese año a las filas de Francia después de que ésta 
se comprometiera a abolir la esclavitud. En su nuevo bando y con 
el título de Comandante general de la línea francesa del oeste, 
expulsó a las milicias españolas y a los Auxiliares y reconquistó 
una buena parte del territorio (James 2003:142; Franco 1971:229; 
Cordero 1989:45).37

Poco antes, García afirmaba que las fuerzas efectivas españo-
las se componían de 3,976 hombres de tropa del ejército, 640 de 
milicia de infantería, 238 de dragones y 829 de urbanos, dando un 
total de 5,683 hombres dispuestos a las armas, mientras que las 
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de los Auxiliares eran “de seis a siete mil almas”, una cifra que 
era mayor entre los aliados de color.38 Pero el número de fuerzas 
de estos últimos se resintió cuando Toussaint se pasó al bando 
contrario, sobre todo en la tropa de Biassou en la cual combatía, 
lo que ocasionó que la cifra se redujera a casi la mitad de los Auxi-
liares. Ese elevado número de Auxiliares indica que la masa de 
gente buscaba la libertad general, no importando qué nación se las 
prometiese; no parece que éstos lucharan por la restitución de la 
Monarquía en Francia, tal como decían Biassou y Juan Francisco 
en un principio, sino para evitar su regreso al estado de esclavi-
tud o servidumbre contra el que se alzaron. En cambio, aquellos 
líderes peleaban pensando en el futuro goce de sus privilegios 
personales y de un reducido grupo de allegados. 

A partir de la división entre los Auxiliares cambió la relación 
de fuerzas en la contienda y en sólo dos semanas Toussaint arre-
bató a las tropas de Juan Francisco y Biassou una docena de pue-
blos (James 2003:142; Franco 1954:30). A pesar de las desventajas 
hispanas no todo fue fácil para el nuevo aliado de Francia, pues 
también las tropas españolas en unión de sus aliados consiguieron 
algunas victorias.39

El día 7 de julio de 1794 tuvo lugar en Bayajá la penúltima 
participación de Juan Francisco en la contienda bélica, siendo la 
más criticada de las realizadas por los Auxiliares. Consistió en 
la matanza de cientos de franceses refugiados y la posesión del 
poblado; acontecimientos que según García agravó la situación 
interna de las tropas de color.40 La salida de los centenares de 
ocupantes se produjo días después con la entrega de la plaza al 
padre fray Pedro de Cavello, alegando Juan Francisco que no fue 
tomada por él sino que los españoles la dejaron desamparada.41

Debido a la gravedad de los sucesos se abrió un expediente 
para las averiguaciones pertinentes. Las autoridades estaban 
interesadas sobre todo en el extravío de los caudales existentes en 
Bayajá, ya que el administrador Juan Sánchez notificaba la falta 
de dinero, vestuario y armamentos.42 

A pesar de su negativa anterior, tiempo después, en 1801, Juan 
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Francisco aceptó la toma del dinero por su parte, pero apuntó 
que lo entregó a la Tesorería, al igual que las cantidades que sus 
tropas sustrajeron de los habitantes que huyeron de Bayajá por 
los sucesos. Sobre el robo de 12 cajas de fusiles pertenecientes al 
regimiento de la Nueva España, reconoció que los repartió entre 
sus hombres.43 Las armas y demás objetos sustraídos debieron de 
servirle para adecuar nueva tropa ante la desbanda causada por 
Toussaint, por lo que habría que considerar que ante la falta de 
recursos y la negativa hispana de armarle más gente, Juan Fran-
cisco hubiese decidido llevar a cabo el asalto a Bayajá.      

Por otro lado, dos días antes de recibirse en Santo Domingo 
los ejemplares del Tratado de Paz con Francia, en 1795, Juan Fran-
cisco notificaba que había tomado el pueblo de Dondón, algunos 
campos inmediatos y que se preparaba para atacar Mermelada.44 
Esta fue al parecer la última contienda bélica de los Auxiliares 
en la isla.

De su técnica militar en la guerra franco-hispana en Santo 
Domingo, el gobernador García apuntaba que la gente de Biassou y 
Juan Francisco “solo sirven para golpes de mano, sorpresa, saqueos 
y lo que es la guerra ofensiva devastando todo con incendio”.45 Agre-
gaba que el armamento de los rebeldes para sus batallas incluía 
palos para los que no contasen con sables o rifles, lo que, según 
él, daba una idea de “la brutalidad propia de esos malvados”.46 
Todas estas opiniones reflejaban la consideración de menosprecio 
por parte de las autoridades españolas hacia sus aliados, postura que 
se recrudecería en los tiempos venideros tras la firma del Tratado.

El 14 de octubre se recibió en la isla la notificación de la paz 
con resultados funestos para España, ya que debía cederse a los 
franceses la parte hispana de la Isla.47 Pero el asunto fue a más: en 
las disposiciones del gobierno francés se exigía que Juan Francisco, 
al igual que sus “oficiales a su mando”, abandonasen la isla por 
su condición de militares.48 Sobre este asunto existen las posturas 
equivocadas de que García los evacuó para evitar su masacre a 
manos de los franceses (Franco1971:240 y Porro 1983:179), y la 
de que los Auxiliares fueron quienes solicitaron su salida de la isla 
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(Moya 1977:353-354).
Después de que García recibiese el 14 de octubre la noticia de 

paz, escribió al rey preguntando qué debía hacer con los Auxiliares 
cuando se evacuase la isla. El soberano le contestó que “tratase 
a los Negros como pertenecientes a la Francia”, o sea dejarlos 
en ese territorio, pero el 21 de octubre García avisaba, sin recibo 
previo de lo estipulado por el rey, que de acuerdo con mandatos 
anteriores había ofrecido la real protección a los aliados y escrito 
al Capitán general de Cuba, Luis de las Casas, para que dispusiese 
su establecimiento en la Isla de Pinos.49 Ante la medida tomada al 
monarca le pareció bien ofrecer a los Auxiliares su protección y 
dejar al criterio de García el destino y número de individuos que 
creyese conveniente trasladar a La Habana, Puerto Rico o Isla 
de Trinidad. El soberano aún no enviaba esas órdenes a Ultramar 
cuando recibió una carta de Las Casas en la que le exponía los 
graves inconvenientes si esos negros se establecían en Cuba o en 
la Isla de Pinos, y que en caso de que llegasen a La Habana man-
daría a Juan Francisco a España y a su tropa la dividiría y remitiría 
a diversas partes de América. El rey no aprobó la medida de su 
gobernador y también desaprobó la anterior resolución de García 
—a la cual ya le había dado el visto bueno—, por lo que entonces 
mandó se les dijese que todos los negros se quedasen en Santo 
Domingo “bajo la protección de la Potencia a quien sirvieran y que 
mientras tomaban partido para mantenerse gozarían una pensión 
moderada de Su Majestad”.50 

 Pero la cercanía entre las islas caribeñas ayudó a García en 
sus propósitos, y cuando aún se extendían las órdenes en la Corte 
para los gobernadores de La Habana y Santo Domingo, el rey 
recibió otra carta del primero en las que le participaba con fecha 
de 1 de enero de 1796 la llegada del caudillo Juan Francisco con 
sus jefes y tropa de negros a ese puerto.51

Los hechos denotan que la Corona no tuvo la intención de 
dar cobijo a los Auxiliares ni considerarlos súbditos suyos, a pesar 
de que en la Real Orden del 22 de febrero de 1793 apuntase lo 
contrario. Asimismo, en las indicaciones del soberano de que a los 
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negros se les “tratase como franceses” dejaba explícito su rechazo 
a cobijarlos en territorios españoles, de acuerdo a lo estipulado 
en la Reservada del 27 de mayo de 1790 donde se mandaba no 
permitir la entrada —en ese caso a Cuba—, de negros compra-
dos o prófugos provenientes de las colonias francesas, ni de otra 
cualquiera persona de color que pudiese influir en los vasallos 
del rey. El nombre de “negros franceses”, que se convertiría en 
una designación algo más común con posterioridad, aunque se 
les había ya llamado “regimiento francés”, “negros franceses” o 
“regimiento auxiliar francés”, tuvo, al igual que éstas, un carácter 
de exclusión de las propias fuerzas militares españolas —por lo 
mismo causa extrañeza lo de los salarios iguales a los del ejército 
español, comentado líneas antes—, y en mucho esa actitud se 
debió de basar en lo mandado en 1790.

Un punto a recalcar es que con el hecho de que Francia pidiese 
la salida de Juan Francisco y de los oficiales de su tropa, se hacía 
referencia a los Auxiliares que controlaban la parte del norte de 
la colonia francesa; a Biassou, localizado en el sur, al parecer no 
se le incluyó. Sin embargo también fue de los emigrados —su 
tropa no le acompañó sino únicamente algunos familiares— por 
concordancia con la petición francesa.

La idea de los Auxiliares, o mejor dicho, de Juan Francisco ya 
que de Biassou no se tienen datos al respecto, era la de embarcarse 
todos juntos a un mismo destino, en forma de ejército, guardando 
el orden y clase, conservando raciones y sueldos. A pesar de la 
falta de información, es posible que la rivalidad existente entre los 
dos jefes haya influido en el hecho de que Biassou partiese a Cuba 
antes que Juan Francisco y llevase consigo únicamente a una vein-
tena de familiares. Aunque en el exilio Biassou trató de emplearse 
en las armas o de formar un ejército, no parece que pretendiese 
quedar en el grupo que Juan Francisco deseaba mantener unido. 
Este último y sus segundones esperaban que se les diesen tierras 
para trabajar y a cambio el rey pudiese contar con un ejército en 
la reserva siempre dispuesto a tomar las armas y operar donde 
conviniera. Ante esa idea, el marqués de Casa Calvo se apresuró 



182 JORGE VICTORIA OJEDA

Caribbean Studies Vol. 34, No. 2 (July - December 2006), 163-204

a decirle al líder negro que el soberano ya tenía su propio ejército 
y “que se servía de auxiliares cuando lo hallaba conveniente, pero 
que en tiempo de paz no los necesitaba, y que a ellos únicamente 
les tocaba obedecer y dejarse de proyectos”.52

García trató de librarse de la máxima carga humana para su 
envío a Cuba; en un informe indicaba: “He procurado y procuraré 
cuanto pueda disminuir el numero para que sea menos nuestra 
(ilegible) en la Habana, en la Isla de Pino a donde S.M. gustare 
confinarlos”. Agregaba que había procurado “quitar cabezas, y 
debilitar el cuerpo de negros”.53 Hacía ver la conveniencia de 
la evacuación de los negros ya que su inacción y la posesión de 
armas por parte de los Auxiliares pudiesen traer consecuencias 
en el cumplimiento del Tratado así como para los españoles que 
permaneciesen en la Isla, debido a que los franceses emigrados 
habían reprobado la negociación de paz y se valían de agentes 
ingleses para causar problemas (Rodríguez 1958:73).54 La eva-
cuación de los Auxiliares causó enojos a García con Las Casas, y 
decidió mandarlos a La Habana sin conocer la oposición del rey, 
pero con base en las promesas de 1793 (Victoria 2000a: 81-89).

Una vez terminada la contienda el resultado era que la Corona 
española no había podido cumplir su sueño de reconquista del 
territorio occidental de la isla, y el estado de la parte hispana de la 
misma era señalada por Toussaint en 1800, de manera deplorable: 
“Encontré la colonia desmembrada, arruinada, saqueada por los 
bandoleros de Jean François, por los españoles y por los ingleses, 
que se pelearon por sus despojos” (James 2003:225). Asimismo, 
España tenía entonces un contingente numeroso de gente de color 
a la cual, haciendo a un lado los adjetivos deplorables utilizados 
entonces para llamar a los codiciados y buscados rebeldes en el 
pasado, no la podía catalogar más que como aliada incómoda, y 
con la que nunca pensó contar más allá de La Española. 
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Dos destinos diferentes para los líderes de color.

a) La salida de Biassou de Santo Domingo y su envío a 
la Florida

Jorge Biassou zarpó hacia La Habana con algunos familiares 
desde Ocóa, al sur de Santo Domingo, en el navío de guerra San 
Lorenzo, acompañado de una veintena de personas de ambos 
sexos, algunas familiares y otras denominadas domésticos, sir-
vientes y esclavos.55 

El San Lorenzo se cargó de todo, excepto de religiosas. En la 
lista de pasajeros y carga se anotaron 44 personas entre mujeres y 
hombres blancos, igual cantidad de personas de color, numerosas 
cajas, baúles, sillas, armarios, petacas, tinajas, colchones, coches, 
etc. Al final del listado una breve nota señalaba: “En el número 
de negros va comprendido el general de las tropas de color Jorge 
Viason auxiliar de las armas del Rey en la parte del Sur, con su 
mujer, parientes y domésticos que componen 23 personas“, inclu-
yendo a él.56  

La llegada de Biassou al puerto habanero fue muy distinta a 
la que él esperaba. Luciendo para la ocasión la faja de general 
hubo de permanecer en la embarcación ya que no se permitió su 
desembarco a tierra; sólo recibió la propuesta del Capitán gene-
ral de Cuba de que prosiguiese su viaje con destino final a la Isla 
de Pinos, sitio que ya habría elegido esa autoridad, o bien a la 
Florida, escogiendo Biassou este último tras una noche de plazo 
para decidirse.57

Ante la situación forzada por parte de las autoridades de 
aquella isla, Juan Nepomuceno de Quezada, gobernador de la 
Florida, tuvo que aceptar al súbdito hispano Biassou y compañía 
—conocidos también como “negros franceses”, incluso denomi-
nados así por las autoridades españolas—, un año después de 
una fallida invasión revolucionaria por parte del francés Edmond 
Genêt, y a pesar de la prohibición desde 1790 de introducir en el 
territorio español a gente de color procedente de las posesiones 
de Francia.58 

El grupo llegado a San Agustín se componía, entre otras 
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personas, por Ramona Jacobo, mujer de Biassou, la madre de 
ésta de nombre Ana Gran Pres, sus hermanas Bárbara y Cecilia 
Gran Pres, y el hermano de la esposa de nombre Jorge Jacobo. 
Otros acompañantes fueron: el mulato Juan Luis Menar, Plácido 
Asil, una esclava de Biassou de nombre Isabel, los mulatos Jorge 
Brus y su esposa María Carlota, el negro Pedro Miguel, el mulato 
Benjamín Seguí, Peter Yon Francés, de procedencia desconocida, 
el mulato León Duvigneau y Simonett, su esposa, negra y esclava 
(Landers 1997:175). 

La llegada de los nuevos vecinos atrajo la atención de los 
pobladores españoles que mostraban una curiosidad propia de 
quienes estaban por vez primera ante un hombre de color rela-
cionado estrechamente con el movimiento revolucionario de 
Saint-Domingue, cuya fiereza debía ser ya conocida, además de 
que tenía el estatus de libre y era un súbdito hispano al igual que 
ellos. Un tanto a disgusto con Biassou, Quezada le escribió a Las 
Casas que los hispanos propietarios de esclavos habían visto con 
desagrado la llegada de los Auxiliares por el mal ejemplo que 
pudieran expandir “entre los de su clase”, o sea, entre la gente de 
color ya que los recién llegados eran libres. Añadía que los sol-
dados de la guarnición, atraídos por la novedad, fueron a la casa 
donde se les alojó, pero salieron a disgusto por el trato ofrecido 
por aquéllos, lo mismo que el propio Biassou ya que solicitó no 
tener más visitas.59

Su permanencia en San Agustín no cumplió del todo las expec-
tativas conforme a las promesas que se les habían hecho. En las 
órdenes del soberano para ganar su adhesión en Santo Domingo 
se encontraba dotarles de tierra para establecerse y realizar sus 
cultivos, lo que hasta ese momento no se había cumplido. A 
mediados de 1797, a año y medio de su llegada a San Agustín, en 
una carta dirigida al gobernador el dirigente decía haber ido a esa 
provincia a vivir con su esposa y familia, por lo que solicitaba un 
terreno en el paraje llamado Muine para establecerse y cultivar; 
asimismo solicitaba un solar en la ciudad para construir una casa. 
Biassou señalaba que la petición de dos terrenos era por si alguno 
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de los dos cónyuges se encontrase separado. Del terreno en Muine 
prometía que en la mayor brevedad posible se cultivaría, pero 
pedía estar antes en plena posesión del mismo. La contestación 
del gobernador White fue que “correspondiendo esta parte a 
prestar el juramento de fidelidad y vasallaje con arreglo a lo que 
tiene dispuesto, Su Majestad [...] le concede el terreno que se 
hará cedido a los esclavos o personas que tenga para su cultivo 
[...] y en quanto al que pide en la ciudad [...] si es de realengo se 
le concederá”.60  

La muerte del general Biassou. Un ansiado 
reconocimiento postmortem

Las ansias militares de Biassou se iban a satisfacer pronto, al 
menos en parte, ya que en 1800 los indígenas Creek, aliados en 
el pasado, declararon la guerra a España. El gobernador recurrió 
a las fuerzas de color existentes y a los Auxiliares para tratar de 
repeler al enemigo. En julio de ese año, Biassou, señalado como 
“Comandante de la Compañía de Morenos libres destacados a la 
Ría de Matanzas”, salió con el contingente para evitar el avance de 
los indios por el lado sur de San Agustín.61 Su permanencia en el 
campo de batalla duró cerca de un año hasta que una enfermedad 
le obligó a retornar a San Agustín en el mes de julio de 1801, para 
fallecer al poco tiempo (Landers 1997:169).62 

Después de su regreso a San Agustín el ya desahuciado jefe 
murió en su hogar el día 14 de julio, después de una apresurada 
confesión (Landers 1999:132). Las ambiciones que demostró a 
través de los años, desde 1791 hasta su muerte, parecieron cum-
plirse, en parte con su desaparición física. Biassou no pudo haber 
“elegido” otro momento más oportuno para morir. La situación 
de guerra que se vivía y su enfermedad en tiempos de combate 
ayudaron en mucho para que su muerte fuese registrada en la 
parroquia como la de un renombrado “Moreno Libre” y caudillo 
de las reales tropas negras de Santo Domingo”.63

Informado del deceso de Biassou el gobernador White ordenó 
que se le enterrase “con decencia” y “que el cadáver llevase hasta 
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la sepultura la Medalla insignia de sus servicios que el Rey habia 
premiado y que luego se le debolviese”. Indicó que el fallecido 
había dejado deudas que sumaban 2,036 pesos y 7 reales y medio 
de la pensión de 3,000 pesos que tenía asignada, por lo que hubo 
que tasar y vender los bienes que le habían quedado para hacer 
frente al pago respectivo. Incluso la medalla fue valorada en 26 
pesos y medio real, y por órdenes de White “reducida a pasta” 
para venderse y pagar a los acreedores.64    

El entierro de Jorge Biassou realizado en la mañana del día 
16 de julio se convirtió en algo parecido a una fiesta de congratu-
lación entre los hispanos y los negros de la comunidad. El sepelio 
se efectuó con todos los honores de rigor distintivos de un militar 
cuyo cadáver vistió el regio uniforme. La Iglesia ofició una misa 
de ministros que incluyó cantores, velas e incienso. El gobierno 
hizo su parte con la presencia del gobernador, el Teniente de la 
plaza, toda la oficialidad, y otras personas distinguidas de San 
Agustín. Incluso acompañaron a la comitiva hasta el cementerio. 
El cortejo estuvo encabezado por una guardia de honor formada 
de entre dieciséis y veinte milicianos negros libres, con su oficial, 
sargento, cabos, y toda la ceremonia presidida por el redoble de 
tambores. El sepelio dio fin con los honores de una descarga de 
fusiles en el cementerio. Sin duda que el título de general autoa-
signado por Biassou en Santo Domingo tuvo parte del peso en el 
carácter distintivo de la ceremonia y en las menciones de “oficial 
español” —primera ocasión y única en que se señalase tal “honor” 
para uno de los antiguos cabecillas de las Tropas Auxiliares de 
Santo Domingo— y “heroísmo militar” por parte del notario que 
dio fe del acto.65

Pero la presencia de White en el entierro de Biassou y de otra 
gente hispana de importancia en San Agustín se debió, sin duda, 
a un acto de condescendencia con el grupo de Auxiliares de cuyas 
fuerzas estaban de nuevo urgidos por los continuos ataques de los 
indios: esto completó el peso de la parafernalia de la ceremonia 
luctuosa y el grado otorgado postmortem.  Nunca antes se había 
visto en el poblado un entierro de tales magnitudes para una per-
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sona de color, lo que también algo debió de significar en el sentir 
de los enemigos ingleses e indios, pues con ello las autoridades 
intentaban demostrar que en la Florida, a pesar de la colonialidad 
del poder eurocéntrico, no había ninguna distinción racial y que 
contaban con todos los habitantes para su defensa. 

Jorge Biassou fue condecorado por orden del rey, fue mili-
tante del bando hispano, libre y dueño de alguna propiedad. Había 
luchado a su manera fuera de la esclavitud y dado un sinnúmero 
de problemas a las autoridades de San Agustín, pero también los 
españoles lo supieron utilizar para la defensa y el control de su 
comunidad a través de su persona, pues después de su arribo a la 
Florida, sea por escasez o por el recurrir a hombres con antece-
dentes en Santo Domingo, la dependencia de los españoles hacia 
negros y mulatos en el ramo de la milicia se recrudeció (Schafer 
2000:100).

Sin duda que el sepelio de Biassou contribuyó a realizar el 
sueño del caudillo en cuanto a sus anhelos de reconocimiento 
personal, pero aquello no hubiese sido posible en otro momento, 
sin guerra y sin la necesidad de la ayuda de las fuerzas de color 
por parte de las autoridades españolas.

b) El otro líder negro. La estancia de Juan Francisco 
en Cádiz

Con la salida de Juan Francisco de Santo Domingo se dio un 
problema mayor que con Biassou ya que el contingente que le 
acompañó se componía por 785 personas. Cuba se mostró reacia 
a mantener en su territorio a aquellos rebeldes por el temor a 
influenciar a los esclavos de la isla. Con la idea de separarlos la 
tropa fue dividida en varios grupos y enviados a Campeche, Tru-
jillo, Portobelo y Trinidad, a Juan Francisco se le envió a Cádiz, 
lejos del escenario del conflicto armado, y donde su imagen para 
los esclavos no fuese conocida y no pudiese ocasionar problema 
alguno, aunque no se pensó en una estancia permanente sino 
transitoria mientras se le remitía a algún otro sitio. Centroamé-
rica, Florida, Puerto Rico, Ceuta, Baleares, Caracas, Cartagena 
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de Indias, Buenos Aires o la Patagonia fueron los lugares pensa-
dos para su envío, o mejor dicho para deshacerse de él (Victoria 
2005a:105-120; Victoria 2005b:98-102).

Juan Francisco, su esposa, hijas, madre, hermanas, y sus segun-
dos en el mando fueron conducidos al puerto gaditano en los navíos 
reales Santiago la España, San Gabriel y San Juan Bautista. El con-
tingente fue dividido en familias, encabezadas por 19 hombres, y 
comprendían a 42 mujeres y 17 niños; la lista de criados apuntaba 
30 hombres, 27 mujeres y 1 niño, un total de 136 personas subdivi-
didas en 78 “amos” y 58 sirvientes.66 A diferencia de Biassou, quien 
apenas fue señalado en las cartas de envío, Juan Francisco hizo lo 
propio “acompañado” de dinero en plata, oro, alhajas, añil, grana 
y tabaco que se mandaban a la metrópoli.67 

Conocida su inminente llegada a Cádiz el gobernador gadi-
tano recibió la indicación real de que se les ubicara en una casa, 
observándose su conducta, encargando su cuidado y asistencia al 
comisario de guerra y ministro de la Real Hacienda don Antonio 
de Cabrera, y que se averiguase las intenciones que tuviese el jefe 
ya que su presencia en Europa era considerada inconveniente, y 
mucho más en Madrid.68 La Corona no quería que aquellos negros 
se quedasen en la Península, sino regresarlos lo antes posible a tie-
rras americanas, por lo que el rey ordenó al juez de arribadas, aún 
antes de que los emigrados llegasen al puerto, que dispusiese en la 
ocasión más oportuna su embarque en las naves que salieran para 
los puertos ultramarinos, fueran mercantes o de guerra.69

Los barcos procedentes de La Habana con los rebeldes de la 
revolución haitiana —y también aliados y súbditos hispanos, no 
hay que olvidarlo—, llegaron a la Península en marzo de 1796, 
no obstante, como las autoridades españolas nunca pensaron en 
establecerlos permanentemente en el sitio no se registró su arribo 
en la matrícula de entradas de vecindario y transeúntes de ese año. 
Incluso el censo de población de inicios del siglo siguiente tampoco 
reporta su presencia en Cádiz.70 Pero también cabe preguntarse si 
en ese “olvido” de hacer patente su presencia en la sociedad espa-
ñola no se les estaba, al menos intentando, remitiendo a un estado 
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de “esclavitud” social, ya que un esclavo era considerado como 
un “muerto civil”, como una “persona” socialmente muerta, sin 
ningún reconocimiento que no fuera el de su amo.

Al arribo de una parte de las antiguas Tropas Auxiliares de 
Carlos IV el conde de Cumbre Hermosa, ante el desconocimiento 
de la existencia de alguna asignación para el mantenimiento de 
aquélla, dispuso que se les diese una cantidad de dinero en calidad 
de socorro, pero no como sueldos “que decían tener en Santo 
Domingo”. A pesar de ello, al mes siguiente se señalaba que los 
aliados recibirían las mismas pagas que en América, con la dife-
rencia de tener entonces pesos sencillos por pesos fuertes, por lo 
que los Auxiliares elevaron sus protestas ya que lo suministrado 
no les alcanzaba para mantener a sus familias y sirvientes.71 Poco 
después se dio una relación de sueldos dispuestos por el gober-
nador de la plaza, mientras el rey resolvía lo que fuese “de su 
agrado” para que continuasen su periplo sin rumbo fijo hasta ese 
momento, correspondiendo a Juan Francisco 350 pesos sencillos 
al mes para mantener a 36 personas de su familia.72 

La presencia en Cádiz del también autonombrado general y 
su numerosa comitiva, además de ser llamativa entre otras cosas 
porque Juan Francisco portaba uniforme e insignias militares, no 
debió resultar grata para las autoridades, quienes le buscaban otro 
destino.73 De tal forma, Manuel Godoy escribió al ministro Miguel 
José de Azanza, que hacía ya algunos meses que el ex combatiente 
y su gente se encontraban en el puerto gaditano y deseando el rey 
“emplearles” en alguna otra parte de sus dominios de América, 
proponía destinarlos a Puerto Rico u otra de las posesiones, “que 
no sea la isla de Cuba ni la de Trinidad de barlovento”.74

La situación económica de Juan Francisco no fue lo buena que 
él esperó, e incluso contrajo una deuda de 850 pesos con diversas 
tiendas de Cádiz. Para tratar de paliar su situación sacó de la 
Aduana la plata labrada que llevó en el viaje y fue vendiéndola, 
debiendo satisfacer los derechos de venta que ascendieron a 981 
reales de vellón, por lo que pidió que el rey se los perdonase. 
El soberano no accedió a esto último, aunque se comprometió 
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a saldar la deuda del jefe Auxiliar. A la vez, mandó recordar a 
Juan Francisco que tenía asignado un sueldo y no excederse del 
mismo en los gastos.75 Este es el único dato con que se cuenta por 
ahora referente a la plata ya que, al igual que las municiones que 
Juan Francisco olvidó en el barco en La Habana y la mención de 
que en ese puerto portaban sus armas, no se refleja en el registro 
de muebles y objetos que se le permitió transportar de Santo 
Domingo a La Habana.76  

Ante su difícil situación Juan Francisco escribió al goberna-
dor de Cuba en mayo de 1803, señalando que en varias ocasiones 
había mandado mensajes al antiguo ministro de finanzas reales 
de Bayajá, don Juan Sánchez, sin obtener respuesta. En la comu-
nicación exigía tener noticias de su equipaje que hacía ocho años 
le habían retenido en la Aduana habanera, así como del valor de 
los caballos, reses y mulas de su propiedad que se habían vendido 
a la República francesa después de su salida de Bayajá y que el 
entonces gobernador del sitio, Casa Calvo, como vendedor del 
ganado, le debía resguardar. Señalaba que otros sujetos que le 
debían dinero eran: el padre Vázquez, procedente de la venta de 
diecinueve caballos que debía ofertar,  y  Ramón Alderete, capitán 
del regimiento de dicha plaza, a quien dejó un joven “negro” y 
un caballo de maestranza para los mismos fines. Juan Francisco 
apuntaba que debido a sus problemas económicos se veía en la 
necesidad de reclamar el dinero de las prendas dejadas en Cuba 
y Santo Domingo, así como de la valija retenida.77

La carta del antiguo jefe desvela las relaciones comprome-
tedoras de personas que se valieron de él para obtener algún 
beneficio. También es reflejo del comercio de personas que Juan 
Francisco desarrollaba en la isla antes de su salida y de las consi-
deraciones de que fue objeto posteriormente, permitiéndosele la 
venta de caballos que debió obtener en batallas. Del resultado de 
la petición no tenemos informes.
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La muerte del jefe máximo de las antiguas Tropas 
Auxiliares

Sobre el fallecimiento de este cabecilla existen dudas y varias 
han sido las versiones en torno al suceso (pero nunca en contexto 
general de su historia): se señala que falleció en Cádiz en 1806 
(Deive 1989:127); que residió en España hasta su muerte, ocurrida 
en 1811 (Franco 1965:42); que murió en la Península sin especificar 
sitio y fecha (Aimé 1967:225; Di Tella 1984:73, 85); que falleció en 
el puerto gaditano, donde logró amasar una fortuna, y que vivió 
rodeado de los favores de numerosas mujeres blancas y convi-
viendo con lo mejor de los círculos sociales (Korngold 1979:116); 
que murió en 1820 mientras ocupaba el puesto de gobernador de 
Orán, supuesta designación que España le dio por sus servicios a la 
Corona (Alexis 1949:76), hipótesis imposible ya que esa plaza fue 
abandonada por España en 1792; que falleció rico y con honores 
en aquel puerto en 1810 (Benot 1987:263-264); y también de que 
terminó sus días en la Costa de los Mosquitos, en Centroamérica 
(Von Grafenstein 1997:266). Algún otro investigador piensa que 
debió regresar a Haití (Houdaille 1954:68). La tesis más reciente 
indica que el 16 de septiembre de 1805 es la fecha de la desaparición 
de Juan Francisco, en Cádiz (Geggus 2002:294).

Lo apuntado por Geggus puede ser verídico ya que a su viuda, 
“María de la Asunción de Milo”, se le concedió una pensión de 
cuatro reales con fecha de 29 de agosto de 1806. Al mes siguiente la 
viuda solicitó que fuese extensiva a sus hijas María Josefa y Celes-
tina Aubert, a sus sobrinas Alfonsina de Roulo y Victoria Claret, y 
a sus nietos Juan Antonio, Francisco Ramón y Ángela Boranges. 
El rey determinó que “tanto a dicha viuda como a cada una de las 
personas referidas se les abone quatro reales de vellon diarios a fin 
de que puedan mantenerse”.78

La prensa de la época no publicó la noticia de la muerte de 
Juan Francisco. Los intentos de aislar a los Auxiliares de otros 
grupos de gente de color dieron frutos, ya que si en Cádiz moría el 
general de presencia incómoda en la Península, en la cercana Sevi-
lla los negros estaban de fiesta, almorzaban delante de su capilla 
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de San Roque, mientras en un teatro de la ciudad se presentaba 
la obra “Los esclavos felices”.79 Ahí nada alteraba el orden esta-
blecido y la noticia tal vez ni se hizo pública. Tampoco se conoce 
dato alguno de su entierro, ni dónde se efectuó. Qué diferencia 
al sepelio que tuvo su segundo Jorge Biassou en la Florida, al que 
se le llamó “capitán español”.

Consideraciones 

La historia general y las historias particulares apuntadas líneas 
arriba forman parte importante del proceso de la revolución hai-
tiana y de la contienda franco-hispana librada en Santo Domingo 
ya que constituyen ejemplos de la lucha de intereses diversos que 
motivaron a sus actores sociales. Son, asimismo, ejemplos de 
la existencia de conflictos “intra-clases” entre los dominadores 
(Francia y su colonos del Caribe) y también entre los dominados, 
o sea los esclavos fraccionados por intereses desiguales y opuestos, 
y en caso concreto de los jefes estudiados, de un individualismo 
competitivo.

Las historias de Juan Francisco y Biassou permiten conocer 
datos sobre el alzamiento de esclavos de Saint-Domingue aden-
trándose a los intereses particulares que tuvieron algunos líderes 
del movimiento rebelde en sus inicios. Si por un lado se concibe 
el levantamiento de 1791 como la búsqueda de una libertad gene-
ralizada de los esclavos, por otro, tampoco se ha de dejar a un 
lado la investigación de la idea de la lucha en apoyo al soberano 
prisionero, asunto que expresaban los cabecillas y que constituyó 
un hálito para su alzamiento. A partir de este hecho existe una 
fragmentación de historias surgidas de un mismo suceso.

En ese sentido, las historias de los jefes, a pesar de ser esclavos 
o cimarrones alzados, dan cuenta de su apoyo a la causa realista ya 
sea en defensa de la Monarquía francesa (lo que se contrapone a 
la idea generalizada de un levantamiento de esclavos por la liber-
tad general desde 1791), o de la hispana, al darse la alianza con el 
bando español. Asimismo, aún antes de convertirse en súbditos 
de Carlos IV dejaron al descubierto los intereses que existieron 
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entre ellos y del engaño en que mantenían a sus seguidores pro-
metiéndoles la libertad, mientras ellos perseguían otros fines más 
personales, primero con la oferta que hicieron a la Asamblea 
colonialista y a García, y posteriormente al ser deslumbrados por 
las promesas de libertad, excepciones goces y prerrogativas que 
se les hicieron para lograr su alianza.

La postura de esos cabecillas lleva a considerar el equilibrio 
entre los intereses personales y los motivos que hicieron que miles 
de esclavos y cimarrones se unieran en la búsqueda de la libertad. 
La actitud de Juan Francisco y Biassou al pasarse al bando hispano 
y mantenerse en él, obliga a una reflexión en cuanto a la solidez 
del “proyecto” revolucionario, si es que existió éste en sus inicios. 
El estudio que se hace de los dos jefes abre también una puerta de 
posibilidades para el conocimiento de nuevos datos referentes al 
movimiento de esclavos, pues, a excepción de Toussaint Louver-
ture, y un tanto menos a Jean Jaques Dessalines, quien declaró 
el nacimiento de Haití como nación en 1804, ningún otro líder 
rebelde, sobre todo de los que abandonaron la “causa”, había sido 
estudiado. Louverture simboliza en la historia de Haití el lado 
opuesto de los dos Auxiliares ya que es considerado el héroe del 
movimiento de liberación. 

Si por el lado de la historia de la revolución haitiana Juan 
Francisco y Biassou pueden ser tachados de traidores por su pase 
al lado de los españoles, en este bando su brillo se apagó al con-
cluir el conflicto franco-hispano, en 1795. De ser “amadísimos” 
aliados pasaron a ser sujetos incómodos que ninguna autoridad 
española quería tener en su territorio. En consecuencia, las 
páginas de esta historia de España en el Caribe los menciona lo 
mínimo. Pero lo que es innegable es que la actuación positiva o 
negativa de estos dos líderes hizo posible que de ser unos “obje-
tos” de explotación su devenir los convirtiera en sujetos con des-
tacada participación en las historias de la génesis de Haití y de la 
España de ese entonces.  

La situación en torno al fallecimiento de ambos jefes es reflejo 
del juego de intereses que desde un principio se tuvo hacia con 
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ellos. Si de Juan Francisco no se sabe con certeza cuándo y dónde 
murió porque estaba en el olvido, a Biassou, el segundo en el 
mando en Santo Domingo, urgido el gobierno de la Florida de los 
negros para la defensa del territorio, se le mencionó como capitán 
español y se le dio un funeral digno de su mención. No fue en sus 
últimos días un “muerto” civil.  

La historia de los Auxiliares en general y de esos jefes en par-
ticular es también la historia de la política de la Corona española 
hacia los negros, de la colonización del poder y del eurocentrismo, 
ya que únicamente fungieron como simples piezas en sus planes. 
Los aliados fueron para los hispanos una fuerza requerida a la 
que se le pensó dejar en la isla una vez firmada la paz con Fran-
cia. Si la historia de la revolución haitiana considera traidores a 
Juan Francisco y Biassou, el engaño y la traición no respetó ni a 
los compañeros de lucha. Aquellos dos negros tenían rencillas 
entre sí, engañaron a su tropa en varias ocasiones y tenían ocultos 
intereses personales creados por la expectativa de las promesas 
del rey de España, no existió para ellos alguna lealtad hacia su 
misma gente, pero a la vez eran timados por sus aliados europeos 
quienes les ofrecieron condecoraciones y les hicieron creer en la 
validez de unos grados y títulos que se deshacían con la misma 
rapidez en que se reconocían y otorgaban. La lealtad entre esos 
aliados fue ficticia.

Es difícil hablar de la lealtad por parte de Juan Francisco a 
pesar de que procuró salir de Santo Domingo con parte de su 
familia, allegados y de tropa, más bien fue su interés por mante-
nerse como una fuerza de combate, una agrupación que a la vez 
le servía para poder mantener esa capacidad de diálogo —y de 
beneficio—, con las autoridades españolas lo que le llevó a ese 
hecho, sin olvidar, por supuesto, la solicitud de Francia de su 
salida de la isla, lo que sin duda le favoreció. 

El que ambos líderes llevasen a familiares, al igual que lo 
hicieron otros de rango menor, pudo deberse a la existencia de 
algún tipo de estructura cooperativista y solidaria basada en el 
parentesco, sin embargo, ante la falta de pruebas, es factible que 



195JEAN FRANÇOIS Y BIASSOU: DOS LÍDERES OLVIDADOS...

Vol. 34, No. 2 (July - December 2006), 163-204 Caribbean Studies

el interés personal y familiar de Juan Francisco y Biassou tuviese 
más peso para ello.
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Notas

 1 Uno de los ejes fundamentales del patrón de poder mundial que 
comenzó con la constitución de América y la del capitalismo 
colonial/moderno y eurocentrado, es la clasificación social de la 
población mundial sobre la idea de raza, una construcción mental 
que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que 
desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder 
mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo. 
En América, la idea de raza fue un modo de otorgar legitimidad a 
las relaciones de dominación impuestas por la conquista. Las nuevas 
identidades históricas producidas sobre la base de la idea de raza 
en América, fueron asociadas a la naturaleza de los roles y lugares 
en la nueva estructura global de control del trabajo. Así, ambos 
elementos, raza y división del trabajo, quedaron estructuralmente 
asociados y reforzándose mutuamente, a pesar de que ninguno de 
los dos era necesariamente dependiente el uno del otro para existir 
o para cambiar. De ese modo se impuso una sistemática división 
racial del trabajo (Quijano 2000).

 2 Archivo General de Simancas. Secretaría de Guerra.(en adelante, 
AGS. S.G.)  leg.7157, exp.14. Carta de Biassou a Joaquín García. 
Santo Domingo a 16 de septiembre de 1793. En la carta Biassou 
señala que pide ayuda a los españoles pero reitera que aún espera 
restablecer a su rey en Francia.
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 3 AGS. S.G. leg.7157, exp.19, No,117. El gobernador d Santo Domingo 
contesta la Real Orden de 22 de febrero. Santo Domingo a 25 de 
abril de 1793.

 4 En su premisa más amplia, este concepto de “colonialidad del poder/
saber” consiste en que, a partir de la transformación del occidente 
europeo en el “centro” del sistema-mundo, y de la consiguiente 
“invasión” colonial a las múltiples historias de las regiones diversas, 
llamadas a partir de esa relación en “periferias”, las  historias (y el 
poder, la cultura, etc.) han quedado absorbidas por o reducidas a 
una  historia, la del “centro, la eurocéntrica (Quijano 2000). 

 5 Cordero (1989:44), apunta que Juan Francisco y Biassou fueron 
infieles a sus seguidores del inicio de la revolución ya que al pasarse 
al bando hispano “olvidaron la lucha de sus hermanos y permane-
cieron “leales” a España hasta la muerte”.  

 6 Archivo Museo Álvaro Bazán (en adelante, AMAB.) Exp. a Indias, 
leg.17 (24/102). Propuesta de capitulación de don Gabriel Aristi-
zábal. Manzanillo a 8 de enero de 1794. Los ingleses también han 
tratado de ocultar sus derrotas antes los esclavos rebeldes. Así, la 
poca exitosa intervención de Inglaterra en Saint-Domingue, de 
donde fueron expulsados por las tropas de Toussaint, ya en el bando 
francés, es “considerada la derrota más severa sufrida por una 
expedición militar británica desde los tiempos de la Reina Isabel 
hasta la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra que permaneció 
totalmente olvidada durante más de un siglo”. (James 2003:143). 

 7 AGS. S.G. leg.7160, exp.80, No.58. Informe reservado del goberna-
dor de Santo Domingo, referente al estado de la guerra de la isla. 
Santo Domingo a 20 de marzo de 1795. 

 8 AGS. S.G. leg.7157, exp.18. Cartas del gobernador de Santo 
Domingo, con varios documentos relativos a las ocurrencias y rebe-
liones de los negros de la parte francesa, del 7 de enero al 25 de 
diciembre de 1792. (25 de septiembre).  

 9 AGS. S.G. leg.7157, exp.18, No.50. Consulta de Juan Francisco, 
general, Toussent y otros jefes si podrían escribir al Sr. Presidente, 
s.d.

 10 AGS. S.G. leg.7157, exp.20, No.245. El gobernador de Santo 
Domingo da cuenta de la deserción de algunos miembros de la tropa 
de Juan Francisco. Santo Domingo a 18 de febrero de 1794.

 11 AGS. S.G. leg.7157, exp.18. Carta de García a Pedro de Acuña. 
Santo Domingo a 25 de octubre de 1792.
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 12 AGS. S.G. leg.7157, exp.19, No.109. Copia traducida de una Carta 
de Hyacinte a García. Sin fecha.  

 13 AGS. S.G. leg.7157, exp.19. Carta de Juan Francisco a Joaquín 
García. Valiere a 13 de febrero de 1793.

 14 AGS. S.G. leg.7157, exp.19. El gobernador de Santo Domingo 
comunica la noticia del funesto fin que tuvo el negro Jacinto. Santo 
Domingo a 13 de septiembre de 1793.

 15 AGS. S.G. leg.7157, exp.19, No.170. Relación de la toma del 
Dondon. Santo Domingo a 22 de julio de 1793.

 16 Archivo General de Indias (en adelante, AGI). Santo Domingo, 
leg.1110, Carta del arzobispo de Santo Domingo a don Pedro de 
Acuña. Santo Domingo 25 de agosto de 1793. 

 17 Ibídem. 
 18 AGS. leg.7157, exp.19, No.157. El gobernador de Santo Domingo 

instruye de las diligencias de los Comisionados franceses para 
ganarse a los negros. Santo Domingo a 14 de julio de 1793. 

 19 AGI. Santo Domingo, leg.1110. Copia de la carta del Vicario de 
Dajabón con el arzobispo de Santo Domingo. Agosto 18 de 1793. 

 20 AGI. Santo Domingo, leg.1033. Carta del regente de la Real Audien-
cia a S.M., Santo Domingo a 22 de diciembre de 1795.

 21 AGS. S.G. leg.7157, exp.14. Bellaire al señor Joaquín García y 
Moreno, gobernador de La Española. Santo Domingo a 9 de octubre 
de 1793. 

 22 AGS. S.G. leg.7157, exp.19, No.136. Carta de Juan Francisco al 
gobernador García. Mayo 6 de 1793.

 23 AGS. S.G. leg.7159, exp.19, No.82. El gobernador informa de las 
diligencias y gastos de los negros adheridos a nuestros servicios. 
Santo Domingo a 12 de agosto de 1793.

 24 AGS. S.G. leg.7157, exp.14. Carta de Biassou a Joaquín García. 
Santo Domingo a 16 de septiembre de 1793. En la carta Biassou 
señala que pide ayuda a los españoles pero reitera que aún espera 
restablecer a su rey en Francia.

 25 AGS. S.G. leg.7158, exp.29. Se informa aprobación del gasto para 
los negros auxiliares. Madrid, 1793.

 26 AGS. S.G. leg.7157, exp.12. Copia de un memorial dirigido por Bias-
sou a García. San Miguel a 15 de julio de 1793; AGS. S.G. leg.7157, 
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exp.19, No,152. 
 27 AGS. S.G. leg.7157, exp.19, No.194. El gobernador de Santo 

Domingo da cuenta de la conducta de Juan Francisco. Santo 
Domingo a 4 de septiembre de 1793.

 28 AGS. S.G. leg.7157, exp.19.  Carta del gobernador de Santo Domingo 
a Pedro de Acuña. Santo Domingo a 25 de septiembre de 1793.

 29 Instituto de Historia y Cultura Militar (en adelante IHCM). Rollo 
65, 5-4-11-1, f.150. Correspondencia sobre las ocurrencias de la isla 
de Santo Domingo con motivo de la guerra con los franceses. Año 
de 1796. (Memorial de Dn. Gaspar de Cassasola, Julio-agosto de 
1794).

 30 Archivo General de la Administración. Asuntos Exteriores, caja 
7.687 (2-1-1). Detalle de lo ocurrido en 1794 en el Fuerte Delfín en 
Santo Domingo. Enero 29 de 1795.  

 31 AGS. S.G. leg.7157, exp.19. El gobernador de Santo Domingo da 
cuenta de la conducta de Juan Francisco. Santo Domingo a 12 de 
agosto de 1793.

 32 AGS. S.G. leg.7157, exp.58, No.298. Recapitulation de toutes les 
compagnies de l’armée du general Jean François, 1794. 

 33 AGS. S.G. leg.7157, exp.20, No,247. El gobernador de Santo 
Domingo recibe las medallas de oro y plata para los negros auxilia-
res. Santo Domingo a 18 de febrero de 1794.

 34 AGS. S.G. leg.7159, exp.7, No.29. Remitiendo 4 medallas de oro y 
8 de plata de las destinadas al mérito de los jefes negros auxiliares. 
Aranjuez a 22 de enero de 1794. 

 35 AGS. S.G. leg.7157, exp.19, No.169. El gobernador de Santo 
Domingo participa haber logrado la toma de Dondon. Santo 
Domingo a 22 de julio de 1793.  

 36 AGS. S.G. leg.7159, exp.61. El gobernador de Santo Domingo hace 
referencia a la desunión que reina entre los jefes Biassou y Toussaint, 
Bayajá a 13 de abril de 1794.

 37 Di Tella (1984:73), señala que algunos historiadores creen que Tous-
saint, a diferencia de los otros líderes negros, únicamente se valió 
del apoyo español para usarlo contra las fuerzas realistas de Francia. 
Fick (1990:160), indica que bajo la Corona hispana los “negros” sen-
tirían segura la validez de su libertad por lo que no quisieron retornar 
al lado francés. Tal afirmación parece desconocer los intereses por 
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ambas partes para mantener esa alianza y de que aquéllos también 
desconfiaban de sus protectores.

 38 AGS. S.G. leg.7160, exp.8, No.58. Informe reservado del gobernador 
de Santo Domingo, referente al estado de la guerra de la isla. Santo 
Domingo a 20 de marzo de 1795. 

 39 AGS. S.G. leg.7160, exp.3. El gobernador de Santo Domingo da 
cuenta de la expedición que hizo el comandante de Dajabón Esteban 
Palomares con el negro Juan Francisco y el éxito favorable y buena 
armonía de nuestros soldados con los auxiliares. Cuartel de Santiago 
a 11 de agosto de 1794.

 40 AGS. S.G. leg.7159, exp.494. Informe de García a Campo de Alange. 
Santiago a 1 de agosto de 1794.

 41 IHCM. Rollo 65, 5-4-11-1, fs.161-168v. Relación de lo acontecido en 
Bayajá. Bayajá a 8 y 13 de julio de 1794; IHCM. Rollo 65, 5-4-11-1, 
f.155. Certificación que da Juan Francisco al padre Cavello, entrega 
de la plaza y conclusión de la escena. Bayajá a 13 de julio de 1794; 
AGI. Santo Domingo, leg.1110. El arzobispo de Santo Domingo a 
don Eugenio de Llaguno. Santo Domingo a 6 de agosto de 1794. 

 42 AGI. Santo Domingo, leg.1038. Expediente suscitado en Santo 
Domingo sobre la averiguación de la falta de caudales y demás inte-
reses del rey en Bayajá. Santo Domingo a 11 de abril de 1796; AGS. 
S.G. leg.6853, exp.46, No.215. El capitán general de Cuba remite 
los documentos sobre envíos de dinero, armamentos, vestuarios, 
correaje y demás efectos perdidos en el saqueo a Bayajá. Habana a 
16 de abril de 1795. 

 43 AGI. Santo Domingo, leg.1038. Declaración original dada y firmada 
por el negro Juan Francisco, Jefe que fue de los de su color en la 
irrupción de la Plaza de Bayajá. Cádiz a 16 de enero de 1801.

 44 Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN.) Estado, 3407. El 
gobernador de Santo Domingo participa de las últimas operaciones 
militares de los negros auxiliares. Santo Domingo a 21 de octubre 
de 1795.

 45 AGS. S.G. leg.7160, exp.80, No.58. Informe reservado del goberna-
dor de Santo Domingo, referente al estado de la guerra de la isla. 
Santo Domingo a 20 de marzo de 1795. 

 46 IHCM. Rollo 65, 5-4-11-1, f.165. Detalles sobre la matanza que ha 
sucedido en Bayajá el 7 de julio de 1794. 

 47 AGS. S.G. leg.7165, exp.79, No.118. El gobernador de Santo 
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Domingo en consecuencia de la Real Orden de 8 de septiembre 
dispuso en aquella capital la publicación de la paz. Santo Domingo 
a 15 de octubre de 1795.

 48 AHN. Estado, leg.3407. Esteban Laveaux general y gobernador de 
Santo Domingo a la Diputación de la República francesa. Fuerte 
Delfín a 22 de noviembre de 1795.

 49 AGI. Estado, 3, No.10. Carta de Godoy a Azanza. Abril 18 de 1796; 
AGI. Estado, 3, No.10 (27). Carta de Azanza a Godoy. Julio de 
1796.

 50 Ibídem.
 51 Ibídem.
 52 AGI. Estado, 5A, No.32 (1a). Carta del marqués de Casa Calvo al 

gobernador de Cuba. Bayajá a 31 de diciembre de 1795.
 53 AHN. Estado, 3407. Carta del capitán de Santo Domingo al de Cuba. 

Santo Domingo a 9 de noviembre de 1795. 
 54 AHN. Estado, 3407. El gobernador de Santo Domingo participa los 

fundamentos que obran en su ánimo para recomendar a los negros 
auxiliares en su embarque. Santo Domingo a 17 de diciembre de 
1795. 

 55 AGI. Estado 5A. El marqués de Casa Calvo al Capitán general Luis 
de la Casas. Diciembre 31 de 1795; AGI. Cuba. leg.1439. Carta de 
Jorge Biassou al gobernador de Cuba. San Agustín a 14 de septiem-
bre de 1796. La historia de Biassou ha sido abordada anteriormente 
por Landers (1997:156-177 y 1999:132-133, 209-218), y Geggus 
(2002:184-185). El estudio más amplio de esta persona es el de 
Victoria (2005a:107-148).

 56 AMAB. Exp. a Indias, leg.21 (13-11/80). Estado que manifiesta el 
primer transporte que ha hecho a La Habana la Escuadra del mando 
del teniente general don Gabriel de Arsitizábal, de familia y equi-
pajes de la isla de Santo Domingo. Santo Domingo a 9 de enero de 
1796.

 57 AGS. S.G. leg.7161, exp.24. El Capitán general da cuenta de los jefes 
y negros auxiliares que han llegado a la Plaza de La Habana. 11 de 
enero de 1796; Archivo Nacional de Cuba. Floridas, leg.14, No.29.

 58 AGI. Estado, 5A, No.22. Comunicación de Luis de las Casas al 
Príncipe de la Paz. Habana a 3 de enero de 1796. 

 59 AGI. Cuba, leg.1439. El gobernador Quezada al Capitán general 
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Luis de las Casas. San Agustín a 5 de marzo de 1796. 
 60 Spanish Florida Land Records. Group 599, series 992, box 1, folder 

32. Petición de Juan (sic) Biassou, Florida 28 de julio de 1797. Para 
mas datos sobre Biassou ver Victoria 2005a:107-148. 

 61 East Florida Papers (en adelante, EFP.) PKY. Microfilme 55. Ins-
trucciones al general Biassou. San Agustín a 2 de julio de 1800.

 62 James (2003:238), equivocadamente señala: “Biassou, su viejo ene-
migo y rival [de Toussaint], fue asesinado y dejó viuda en el Santo 
Domingo español. Toussaint le concedió una pensión y cuando fue 
personalmente a Santo Domingo veló porque la viuda volviese a 
su hogar con honores y dignidad”. En el mismo sentido, Benot 
(1992:255), ofrece el dato equivocado de que falleció en 1795 sin 
decir motivo; Heinl y Heinl (1978:70), apuntan que el antiguo cau-
dillo murió en una pelea de borrachos en San Agustín, y Schoelcher 
(1982:41), señala que Biassou murió asesinado sin indicar cuándo 
ni dónde.

 63 EFP. PKY. Catholic Parish Records, Microfilme 284 L. Entierro de 
Biassou. Año de 1801.  

 64 EFP. PKY. Microfilme 138. Testamentario de Jorge Viasu. Julio 15 
de 1801. 

 65 Ibídem. D. Nolan, historiador de San Agustín, indica que Biassou 
fue enterrado en el cementerio de Tolomato, en la calle Córdoba, 
y que en la actualidad no hay indicios de su lápida, Nolan, David. 
2004. “San Agustín de la Florida.” Accedido el 24 de junio de 2004 
(http://www.staugustine.com/stories).

 66 AGI. Estado, 3, No.10. Estado que manifiesta las familias que de los 
negros caudillos se han embarcado en los buques de S.M. Habana a 
22 de enero de 1796. 

 67 AMAB. Exp. a Indias, leg.20 /5/90). Juan de Araoz a Antonio de 
Valdés participa la salida de los buques de la Armada a Cádiz. 
Habana a 24 de enero de 1796.

 68 AGI. Estado, 3, No.10. Real Orden dada en Badajoz a 12 de febrero 
de 1796; Estado, 3, No.10. Carta al gobernador de Cádiz proveniente 
de Manzanares a 20 de marzo de 1796. Para más información sobre 
Juan Francisco véase Victoria 2005b:103-138).  

 69 AGS. S.G. leg.7161, exp. 24. El capitán general da cuenta de los jefes 
y negros auxiliares que han llegado a la plaza de La Habana. 11 de 
enero de 1796.
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