
REPERCUSIONES DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ.
GURIDI Y ALCOCER Y LA ESCLAVITUD EN CUBA

Rei nal do SUÁ REZ SUÁ REZ

Uno de los do ce di pu ta dos me xi ca nos de pro ce den cia ecle siás ti ca en las
Cor tes cons ti tu yen tes es pa ño las, Jo sé Mi guel Gu ri di y Alco cer —cu ra de
Ta cu ba ya y elec to por Tlax ca la—, fue quien in tro du jo el pro yec to de re for -
ma que más im pac to pu do ha ber te ni do, en ma te ria de de re chos hu ma nos,
du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu ción de Cá diz: la su pre sión gra dual de la
es cla vi tud en las po se sio nes de Ultra mar. Aun que no fue apro ba do, ge ne ró
en Cu ba un sis mo po lí ti co y ac tuó co mo ele men to ca ta li za dor de un acon te -
ci mien to dra má ti co y san grien to: la pri me ra cons pi ra ción in de pen den tis ta de 
los afri ca nos y sus des cen dien tes crio llos. El ob je to de la ini cia ti va de Gu ri -
di y Alco cer re sul ta car di nal pa ra com pren der, tan to las ra zo nes por las cua -
les Cu ba no acom pa ñó a Mé xi co y al res to de las na cio nes ame ri ca nas en
sus pro ce sos de in de pen den cia a par tir de 1809-1810, co mo la fal ta de en tu -
sias mo con ci ta do por la vi gen cia de la Cons ti tu ción de Cá diz y por su abro -
ga ción en 1814. El pá rra fo obli ga a una com ple ja in cur sión. 

El ré gi men de ser vi dum bre de los afri ca nos estuvo en la ba se y de trás
de to do lo po lí ti ca men te tras cen den te en Cu ba des de la se gun da mi tad
del si glo XVIII, en es pe cial a par tir de 1808, cuan do en la me tró po li se
de sa tó el com ple jo pro ce so iden ti fi ca do por al gu nos au to res, co mo la cri -
sis del Anti guo Ré gi men. El na ci mien to y ex pan sión del mo vi mien to
jun tis ta en Espa ña, re pli ca do en la Amé ri ca con ti nen tal con gra ves efec -
tos po lí ti co-cons ti tu cio na les; no se re pro du jo en Cu ba, en tre otras ra zo -
nes, por el se di men to que la es cla vi tud ha bía ido con for man do en la so -
cie dad co lo nial y que los sucesos de Haití habían redimensionado a una
escala de absoluta aprensión. 

La con vo ca to ria he cha por el ca pi tán ge ne ral pa ra la crea ción de una
Jun ta Su pe rior de Go bier no en La Ha ba na en de fen sa de la so be ra nía
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mo nár qui ca es pa ño la fren te a la usur pa ción fran ce sa, fue re ci bi da con re -
ser vas. Los re pre sen tan tes de los gran des in te re ses crio llos se mos tra ron
pru den tes al re ca bar un con sen so po lí ti co pa ra la acep ta ción de la idea;
mientras una parte de los ma yo res de la co lo nia —los prin ci pa les fun cio -
na rios rea les y los gran des co mer cian tes pe nin su la res— la con si de ra ron
pe li gro sa y op ta ron por el man te ni mien to de los mar cos tra di cio na les, los 
cua les es ti ma ban más se gu ros y pro tec to res. No hu bo ca sua li dad, ni en la 
com po si ción de los ad ver sa rios de la jun ta ni en la mis ma pru den cia de
los crio llos al bus car con sen so en lu gar de ac tuar con au da cia. 

Des de fi na les del si glo XVIII era vi si ble la in cli na ción de sec to res so -
cia les crio llos e ins ti tu cio nes con tro ladas por ellos (Ayun ta mien to de La
Ha ba na, la So cie dad Pa trió ti ca y el Real Con su la do de Agri cul tu ra,
Indus tria y Co mer cio) ha cia fór mu las po lí ti cas que le per mi tie ran un ma -
yor acer ca mien to al ejer ci cio del po der, en con so nan cia con su po de río
económi co. Tal vez fue ra la au to no mía la más atra yen te, aun que es te no
fuera un tér mi no en uso. Que la sus tan cio sa do cu men ta ción ela bo ra da
—sus ten ta da en las crí ti cas a la si tua ción im pe ran te y en un aná li sis del
pa sa do y del fu tu ro eco nó mi co-so cial de la isla—, fue ra re dac tada con
su ma cir cuns pec ción, y con rei te ra dos vo tos de de vo ción y leal tad al rey,
no sig ni fi ca, en mo do al gu no, una re nun cia a las as pi ra cio nes de au to go -
bier no, si no una in te li gen cia, una, si se quie re, “es tra te gia” ba sa da en el
es ta tus de as cen so y pre do mi nio de que go zaban. Su ri que za eco nó mica
les pro por cio nó no ta ble in fluen cia po lí ti ca en la co lo nia y en los círcu los 
me tro po li ta nos de au to ri dad.

En San tia go de Cu ba, al otro ex tre mo de la is la, la pre ten sión de su ar zo -
bis po y de otras per so na li da des, de imi tar las jun tas es pa ño las, no to mó
cuer po or gá ni co en la for ma ción de una jun ta pro vin cial, con al gún gra do de 
au to no mía lo cal, aun que in flu yó en el que du ran te se ma nas se aco me tie ra
con tra el go ber na dor, pa ra des ti tuir le. Estas ten ta ti vas fue ron con ju ra das a
ini cios del año si guien te con la in ter ven ción de la Real Au dien cia de Puer to
Prín ci pe, que lla mó a pre ser var la uni dad. De es ta ma ne ra, en la is la do mi nó 
la de ci sión de man te ner la leal tad a la mo nar quía es pa ño la1 en la per so na de
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1 El Ayun ta mien to de La Ha ba na, en un ges to sim bó li co de leal tad a Fer nan do VII y 
de re cha zo de la so be ra nía bo na par tis ta usur pa do ra, pro ce dió en no viem bre de 1808 a
que mar un ejem plar im pre so de la Cons ti tu ción de Ba yo na de ju lio de 1808, que era en -
via do sub rep ti cia men te a las prin ci pa les ciu da des co lo nia les. Tam bién se per si guió con
es me ro a los en via dos del go bier no fran cés de Espa ña, e in clu so se agre dió a los in mi -



Fer nan do VII, “nues tro Rey y Se ñor na tu ral”, jun to con la de ci sión de “sos -
te ner su per so na y de re chos”, 2 o sea, sin la for ma ción de jun tas de go bier no. 
La so lu ción fue otor gar ple nos po de res al ca pi tán ge ne ral, mar qués de So -
me rue los, con la ase so ría de un Con se jo.

En aque llos me ses, los crio llos se pro nun ciaron por la asi mi la ción a
Espa ña en lu gar del au to go bier no, que su po nía una ade cua da re pre sen ta -
ción en los ór ga nos de ci so rios del rei no. El 31 de oc tu bre de 1808 el po -
de ro so e in flu yen te con de de O`Reilly es cri bió a la Jun ta Su pre ma Cen -
tral Gu ber na ti va del Rei no de Espa ña: “La Ysla de Cu ba de sea te ner en
el Cuer po Na cio nal aque lla Re pre sen ta ción que por su im por tan cia y po -
bla ción se me re cen. To dos so mos es pa ño les y he mos si do go ber na dos
por las mis mas le yes, y los mis mos ma gis tra dos, pa re ce pues que en el
día de be nues tra cons ti tu ción ser igual a la de la Pe nín su la”.3

El Ca bil do de La Ha ba na, re co no ció a la Jun ta Cen tral en Espa ña y
ofre ció su leal tad a la mo nar quía. En esas cir cuns tan cias, hi zo dos pe ti -
cio nes bá si cas: la igual dad de de re chos de Cu ba con las pro vin cias es pa -
ño las y la re for ma del sis te ma co mer cial. El pri me ro de los re cla mos, la
ho mo lo ga ción de los de re chos de los es pa ño les re si den tes en Cu ba con
los de la Pe nín su la —y la con si guien te igual dad de re pre sen ta ción—, fue 
cons trui do con tí pi ca so ber bia aris to crá ti ca, a me dias en tre la men daci -
dad y el ser vi lis mo:

So mos es pa ño les y no de las per ver sas cla ses de que las de más na cio nes
for man sus fac to rías mer can ti les, —que es a lo que re du je ron y re du cen
sus es ta ble ci mien tos de Amé ri ca— si no de la par te sa na de la hon ra dí si ma 
Hes pe ria, y esa ilus tre san gre que co rre por nues tras ve nas en na da ha des -
me re ci do […] Nues tros ama dos Mo nar cas, si guien do los me jo res ejem -
plos de la sa bia an ti güe dad y las re glas de jus ti cia e in te rés bien en ten di do, 
die ron a es tas po bla cio nes, des de su na ci mien to, la mis ma cons ti tu ción, el
mis mo or den de go bier no y los mis mos go ces que tie nen en ge ne ral las
de más de la Pe nín su la. ¿Y po dre mos creer no so tros, que de ellos nos re ba -
ja rán los glo rio sos sus ti tu tos del Rey que to dos ado ra mos? Tan fir mes en
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gran tes ga los. Un re pre sen tan te de Jo sé Bo na par te, Ma nuel Ro drí guez Ale mán y Pe ña,
mu rió en la hor ca por pre sen tar se en La Ha ba na con pre ten sio nes con ci lia do ras. 

2  Val dés, Anto nio Jo sé, ¿His to ria de Cu ba o his to ria de la Ha ba na?, La Ha ba na,
1987, p. 135. 

3 Ci ta do por Por tuon do Zú ñi ga, Olga, Cu ba. Cons ti tu ción y li be ra lis mo (1808-1841), t.
1, p. 35. 



nues tra con fian za co mo en nues tra im per tur ba ble y ran cia fi de li dad, to do
lo aban do na mos a su sa bia dis cre ción, de la cual to dos que re mos, y to dos
es pe ra mos re ci bir el lu gar que nos to ca re en el Cuer po Na cio nal…4

Nin gu na de las dos pe ti cio nes fue sa tis fe cha. En ma te ria de aran ce les,
las dis po si cio nes ins tru men ta das en Cu ba ca si de in me dia to re sul ta ron
per ju di cia les pa ra los pro duc to res crio llos. Muy pron to hu bo mo ti vos de
que ja adi cio nal, cuan do las au to ri da des me tro po li ta nas, si bien re co no -
cie ron el de re cho de re pre sen ta ción de las pro vin cias ul tra ma ri nas de
Amé ri ca y Asia, fi ja ron un me ca nis mo dis cri mi na to rio que mi ni mi za ba
los efec tos de tal de ci sión. 

Antes de su di so lu ción en ene ro de 1810, la Jun ta Cen tral pro ve yó pa ra
que las “pro vin cias de Ultra mar” tu vie ran una re pre sen ta ción en las even -
tua les Cor tes es pa ño las. El 14 de fe bre ro el Su pre mo Con se jo de Re gen cia
de Espa ña e Indias con vo có a ele gir a los re pre sen tan tes ul tra ma ri nos; y fi jó
el nú me ro de di pu ta dos, las su plen cias, y la for ma de de sig na ción. 

La na tu ra le za de la elec ción de di pu ta dos en las pro vin cias pe nin su la -
res las pri vi le giaba, en per juicio de las ame ri ca nas, pues to que, mien tras
en Espa ña los di pu ta dos lo se rían por vo ta ción di recta, uno por ca da cin -
cuen ta mil ha bi tan tes en ra zón al pa drón elec to ral; en Ultra mar, ca da
ayun ta mien to ca pi tal de par ti do ele giría un di pu ta do, con in de pen den cia
de su po bla ción y a tra vés de un sis te ma de sor teo en tre los tres se lec cio -
na dos ini cial men te. De es ta ma ne ra, los di pu ta dos pe nin su la res ten drían
más au to ri dad mo ral y po lí ti ca en su re pre sen ta ción y nu mé ri ca men te so -
bre pa sa rían a los ul tra ma ri nos, pe se a que por po bla ción es tos de bie ran
co par las Cor tes. De acuer do con Ra fael Ma ría de La bra, los di pu ta dos
ame ri ca nos fue ron elec tos a ra zón de uno por 100 000 ha bi tan tes blan -
cos, el do ble de la ba se uti li za da pa ra es co ger a los pe nin su la res.5 La Ca -
pi ta nía Ge ne ral de Cu ba ten dría dos di pu ta dos, uno por cada ca pi tal de
sus pro vin cias: La Ha ba na y San tia go de Cu ba; nú me ro in fe rior al que le 
hu bie se co rres pon di do de ha ber se apli ca do un me ca nis mo si mi lar al de
la Pe nín su la. 

En cum pli mien to de esas dis po si cio nes, a me dia dos de año es tos ca -
bil dos se reu nie ron y se lec cio na ron a tres can di da tos, de en tre los cua les, 
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4  Aran go y Pa rre ño, Fran cis co de, Obras, vol. II, p.18. 
5  La bra, Ra fael Ma ría de, La re for ma elec to ral en las Anti llas es pa ño las. Dis cur -

sos, p. 172. 



por sor teo, es co gie ron al di pu ta do. Por su pues to, es ta de si gual dad cau só
hon do ma les tar en Cu ba, pe ro fue aca ta da por los ayun ta mien tos de bi do
a que esa pre sen cia po lí ti ca sus ten ta ba, cuan do me nos, la ex pec ta ti va de
ob te ner me jo ras pa ra el go bier no de la Isla, ba jo la pre mi sa de que la dis -
cor dan cia po dría ser co rre gi da. No obs tan te, la re du ci da re pre sen ta ción
ame ri ca na no pu do ven cer a lo lar go de ca si tres años de de li be ra cio nes
la in ca pa ci dad del li be ra lis mo es pa ñol pa ra con ce der a las pro vin cias de
Ultra mar la jus ta igual dad ju rí di ca y sa tis fa cer sus pe ti to rios de re for ma,
lo cual se con vir tió en una po de ro sa ra zón pa ra lan zar al ra di ca lis mo se -
pa ra tis ta a mu chos que ha brían es ta do con for mes con el pro yec to de
acom pa ñar a Espa ña, en un pla no de igual dad y re co no ci mien to de sus
de re chos y de man das. 

La se lec ción del di pu ta do por el Ayun ta mien to de La Ha ba na pu so en
evi den cia las ve lei da des del sis te ma. Fran cis co de Aran go y Pa rre ño, el
can di da to de ma yor in flu jo en la so cie dad ca pi ta li na, ideó lo go de los
produc to res crio llos, y que tu vo en su fa vor los vo tos de los ca tor ce re gi -
do res, no fue se lec cio na do por que el sor teo fa vo re ció al re gi dor al gua cil
ma yor Andrés de Jáu re gui, re pre sen tan te co mo él de los in te re ses es cla -
vis tas y a quien es ta ba es tre cha men te vin cu la do, pe ro que ha bía ob te ni do 
on ce vo tos. En San tia go de Cu ba, en cam bio, la elec ción es tu vo mar ca da 
por los con tra tiem pos: fue más de mo ra da y los dos can di da tos elec tos,
su ce si va men te re nun cia ron a su con di ción, lo que fran queó el ca mi no
pa ra el ter ce ro en con cur so, Juan Ber nar do O`Gaban, vi ca rio ge ne ral de
La Ha ba na, pro cli ve tam bién a los in te re ses de los es cla vis tas; aun que su 
elec ción no se con fir mó has ta que el ca pi tán ge ne ral, en ca li dad de pre si -
den te de la Real Au dien cia, re sol vió fren te a las exi gen cias de nue vo sor -
teo plan tea das en el Ayun ta mien to san tia gue ro. 

A lo an te rior se aña de que la par ti ci pa ción cu ba na en las Cor tes se vio 
afec ta da por la in cor po ra ción tar día de los di pu ta dos. Sus car gos fue ron
ocu pa dos de mo do tran si to rio por los su plen tes es co gi dos de acuer do con 
la re gla men ta ción al uso. Joa quín Bel trán de San ta Cruz, co ro nel de mi li -
cias, su plió a Andrés de Jáu re gui y el mar qués de San Fe li pe y San tia go,
Juan Cle men te Nú ñez del Cas ti llo —quien pre via men te ha bía si do es co -
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gi do pa ra par ti ci par de la Jun ta de No ta bles de Ba yo na, cu ya Cons ti tu -
ción no fir mó—, a Ber nar do O`Gaban. 6 

Los ayun ta mien tos de La Ha ba na y San tia go de Cu ba pro ve ye ron, co -
mo co rres pon día, a sus di pu ta dos de po de res e ins truc cio nes pa ra su re -
pre sen ta ción. Esta fue una de las pri me ras con se cuen cias que tu vo la
con vo ca to ria a Cor tes cons ti tu yen tes en Cu ba: reac ti var la pre ten sión de
ob te ner re for mas a tra vés de la elaboración y presentación de propuestas.

En el Ayun ta mien to de San tia go de Cu ba —in vo lu cran do a per so na li -
da des pro mi nen tes de la ciu dad—, Mi guel Bes tard se en car gó de pre pa -
rar la re pre sen ta ción que se en via ría a Cortes a tra vés del di pu ta do
O`Gaban. Entre sus exi gen cias se ha lla ba la li ber tad de co mer cio, se pa -
ra ción del De par ta men to Orien tal de la Ca pi ta nía Ge ne ral en La Ha ba na, 
crea ción de un ter cer epis co pa do en Puer to Prín ci pe, ex ten sión de be ne -
fi cios a la pro duc ción ta ba ca le ra, et cé te ra.7

Fran cis co de Aran go y Pa rre ño y Agus tín de Iba rra fue ron co mi sio na -
dos por el Ayun ta mien to de La Ha ba na pa ra pre pa rar el do cu men to con -
ten ti vo de ne ce si da des y cri te rios. Vein te días an tes de que las Cor tes se
eri gie ran en so be ra nas, ellos ex pu sie ron fun dadas du das acer ca del po der 
del cual es ta ban in ves ti dos los di pu ta dos ame ri ca nos. Si el de los pe nin -
su la res, por de ri var di rec ta men te del so be ra no, era ili mi ta do, ¿cuál am -
pli tud se les po día con ce der al que los re gi do res po dían ofre cer a los di -
pu ta dos ul tra ma ri nos? El fon do era re cla mar el de re cho de los ve ci nos a
ele gir a sus re pre sen tan tes a Cor tes, y ob te ner igual dad de re pre sen ta -
ción. El Ayun ta mien to se pro nun ció por con si de rar la de si gual dad tran si -
to ria y con ce der a su di pu ta do po de res plenos. Acor dó en car gar a su di -
pu ta do en Cor tes, Andrés de Jáu re gui, re que rir de las au to ri da des
me tro po li tanas “el siem pre exis ten te y siem pre útil prin ci pio de igual dad
de de re chos y pre rro ga ti vas en tre los es pa ño les de am bos mun dos…”. 8 
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6 Andrés de Jáu re gui ju ró en ma yo de 1811, aun que cons tan in ter ven cio nes su yas en 
las se sio nes de las Cor tes con an te rio ri dad. Ber nar do O`Ga van lo hi zo el 20 de ma yo de
1812, al día si guien te de pro mul gar se la Cons ti tu ción, la que fir mó. Por tuon do Zú ñi ga,
Olga, op. cit., pp. 62 y 63.

7 Archi vo His tó ri co Mu ni ci pal de San tia go de Cu ba: “Tes ti mo nio del Dic ta men del
Sín di co Pro cu ra dor Ge ne ral in te ri no Don Mi guel Bes tard so bre las ins truc cio nes for mu -
la das pa ra Di pu ta dos á Cor tes de es ta Ciu dad y lo acor da do por el M. Y. Ayun ta mien to
de ella en 1811”. 

8  Aran go y Pa rre ño, Fran cis co de, op. cit., vol. II, pp. 12 y 13. 



Co mo sus pa res de San tia go de Cu ba, tam bién re cla ma ron fran qui cias
a la li ber tad de co mer cio, des pués de ha ber su fri do dos frus tra cio nes de
mu cho pe so: que el Con se jo de Re gen cia hu bie se co lo ca do el go bier no
de la Ha cien da es pa ño la sub or di na do a una jun ta de sig na da por el Ayun -
ta mien to de Cá diz, do mi na do por sus ad ver sa rios eco nó mi cos, y que en
ma yo, an te las pro tes tas y exi gen cias de po de ro sos sec to res co mer cia les
pe nin su la res, se re trac ta ra de una or den pa ra el li bre co mer cio de las co -
lo nias, adu cien do que se tra tó de una dis po si ción apócrifa. 

La Real Orden del 17 de ma yo de 1810, que es ta ble cía la li ber tad de
co mer cio, —en ten di da es ta co mo la po si bi li dad de mer ca dear di rec ta -
men te con ex tran je ros— se ha ad ju di ca do a las ma nio bras del en via do de 
los es cla vis tas cu ba nos, Clau dio Mar tí nez de Pi ni llos, con de de Vi lla -
nue va.9 Lo cier to es que la re pul sa pro du ci da por esa de ci sión en los co -
mer cian tes ga di ta nos —má xi mos be ne fi cia rios del mo no po lio co mer -
cial—, de ter mi nó su su pre sión in me dia ta. Tal de ci sión a la lar ga fue ne -
fas ta pa ra los in te re ses de Espa ña en Amé ri ca, por que pro bó a mu chos
cuan po co ha bría de es pe rar se de las au to ri da des me tro po li ta nas y alla nó
al go más el ca mi no a so lu cio nes más ra di ca les. En rea li dad, lo an sia do
por los po de ro sos in te re ses eco nó mi cos cu ba nos era la expresión legal de 
una práctica vigente desde 1792. 

La no con ce sión de la igual dad po lí ti ca y del li bre co mer cio fue ron ra zo -
nes bas tan tes pa ra de ci dir por la re be lión a la Amé ri ca es pa ño la, con la ex -
cep ción de las Anti llas don de las ten ta ti vas in de pen den tis tas fue ron de es ca -
sa en ti dad. Por lo pron to, en Cu ba só lo hu bo un co na to in de pen den tis ta, que 
de bió de sen ca de nar se en oc tu bre de 1810, coin ci den te con la ca de na de gri -
tos li ber ta rios en el con ti nen te: 19 de abril, Ve ne zue la; 20 de ju lio, San ta Fe; 
Car ta ge na, 16 de agos to; Nue va Espa ña, 16 de sep tiem bre. Sus lí de res eran
Ro mán de la Luz, Luis Bas sa ve y Joa quín Infan te, blan cos li ga dos a una lo -
gia ma só ni ca, Le Tem ple des Ver tus Théo lo ga les, aun que a tra vés de Bas sa -
ve lo gra ron in cor po rar a ne gros y mu la tos li bres. Aun que fra ca só an tes de
de sen ca de nar se, la cons pi ra ción tu vo una re per cu sión cons ti tu cio nal de su -
ma im por tan cia sim bó li ca: al mar car el na ci mien to de la his to ria del cons ti -
tu cio na lis mo cu ba no. Joa quín Infan te ela bo ró un Pro yec to de Cons ti tu ción
pa ra la Isla de Cu ba, di vi di do en diez tí tu los y cien ar tícu los, con una pro -
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9 Ma nio bras en las que, al pa re cer, tam bién to mó par te ac ti va Aran go y Pa rre ño.
Véa se Mo re no Fra gi nals, Ma nuel, El Inge nio, com ple jo eco nó mi co so cial cu ba no del
azú car, t. II, p. 124. 



pues ta sin gu lar: cua tro po de res del Esta do —los tres tra di cio na les más el
mi li tar—, jus ti fi ca do por la in se gu ri dad en que Cu ba que da ría tras su in de -
pen den cia. 

Po co des pués, al in flu jo de la in ca pa ci dad de las Cor tes de sa tis fa -
cer sus de man das bá si cas, los es cla vis tas cu ba nos die ron un pa so ade -
lan te, al pro yec tar un ré gi men cons ti tu cio nal au tó no mo. Des de el Real 
Con su la do de Agri cul tu ra y Co mer cio, Fran cis co de Aran go y Pa rre -
ño pro pu so la crea ción de un go bier no pro vin cial au tó no mo en Cu ba,
con ca pi tal en La Ha ba na, con ple nas pre rro ga ti vas. Ade más del ca pi -
tán ge ne ral y otras au to ri da des de de sig na ción real, se ría elec to por
los ca bil dos un Con se jo Pro vin cial de vein te miem bros, con au to ri dad 
so bre la ma yor par te de los asun tos pú bli cos, en tre ellos, la vi tal di -
rec ción de la Su pe rin ten den cia de Ha cien da y la Re gu la ción del Co -
mer cio. El ca pi tán ge ne ral y el Con se jo Pro vin cial nom bra rían una co -
mi sión con el en car go de ela bo rar una Cons ti tu ción pa ra Cu ba, cu yo
pro yec to se ría so me ti do a de ba te y apro ba ción por las cor po ra cio nes
de la is la, tras cu yo asen ti mien to se ele va ría al go bier no me tro po li ta -
no pa ra su acep ta ción e im ple men ta ción. 

Jo sé Agus tín Ca ba lle ro,10 sacer do te li be ral y pro fe sor re no va dor
del Se mi na rio de San Car los y San Ambro sio, ela bo ró un pro yec to si -
mi lar al de Aran go y Pa rre ño, con el pe di do de unas Cor tes pro vin cia -
les de la Isla de Cu ba, de se sen ta di pu ta dos, ele gi dos por los ve ci nos,
con fa cul tad pa ra do tar a la is la con un or de na mien to ju rí di co es pe -
cial, pro pio, en to do aque llo que no fue ra re gu la do por las le yes ge ne -
ra les de la na ción. 

Nin gu no de los tres pro yec tos se plan teó pros cri bir la es cla vi tud en
Cu ba. No pue de pa sar se por al to que el de ba te so bre es ta ins ti tu ción no
es des de sus ini cios, co mo se ha en fo ca do con pro li ji dad, una dis cu sión
hu ma nis ta, si no so bre el de re cho de pro pie dad. Infan te, Aran go y Ca ba -
lle ro coin ci dían en que el tra ba jo es cla vo era la ba se de la eco no mía agrí -
co la cu ba na. El pro yec to de Infan te se pu bli có a prin ci pios de 1812 en
Ve ne zue la y le cos tó la per se cu ción de las au to ri da des co lo nia les. Los
dos pro yec tos au to no mis tas fue ron en tre ga dos al di pu ta do Andrés de
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10 Jo sé Agus tín Ca ba lle ro en 1791 ha bía cues tio na do la es cla vi tud, en rup tu ra con la
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Jáu re gui pa ra su pre sen ta ción en Cor tes o an te las au to ri da des cen tra les,
pero no fue ron si quie ra dis cu ti dos, y mu cho me nos sa tis fe chos. 

En este es ta do de co sas, en la se sión del 26 de mar zo de 1811, el di pu -
ta do Jo sé Mi guel Gu ri di y Alco cer in tro du jo en las Cor tes su pro pues ta
de su pre sión gra dual de la es cla vi tud. La ex po si ción de mo ti vos del pro -
yec to era ra di cal, al pro cla mar el con ven ci mien to de que la es cla vi tud
de bía “abo lir se en te ra men te”, por ser “im po lí ti ca y de sas tro sa”, con tra ria 
al de re cho na tu ral, pros cri ta por las le yes ci vi les de los paí ses cul tos y en 
con flic to con “las má xi mas li be ra les” es pa ño las. Sin em bar go, se mos tró
cau te lo so en los al can ces prác ti cos da dos, al no que rer “per ju di car en sus 
in te re ses a los ac tua les due ños de es cla vos”, li mi tán do se a pro po ner la
prohi bi ción só lo del co mer cio de es cla vos, sin que en lo su ce si vo pu die ra 
“ven der ni com prar es cla vo al gu no, ba jo la pe na de nu li dad del ac to y
pér di da del pre cio ex hi bi do por el es cla vo, el que que da rá li bre”. 11 

Gu ri di y Alco cer pro pu so dos fór mu las pre ci sas pa ra la ex tin ción gra -
dual de la es cla vi tud: los hi jos de es cla vos na ce rían li bres y el de re cho
de los es cla vos de com prar su li ber tad. Tam bién in tro du jo pres crip cio nes 
pa ra una me jo ra sus tan cial en el ma ne jo or di na rio de los es cla vos: trato
equi pa ra do al de los cria dos li bres, sa la rio pro por cio na do a sus ap ti tu des
y tra ba jo, aun que me nor que el que re ci bi rían si fue ran li bres, y obli ga -
ción del amo de ma nu ten ción en ca so de inu ti li za ción por en fer me dad o
ve jez.12 

El di pu ta do me xi ca no in tentó lo grar que la Espa ña li be ral acep ta ra al -
go tan esen cial co mo la li ber tad in di vi dual de un ter cio de la po bla ción
de Cu ba, aun que fue re, co mo él con fe só días des pués, “de aquí a cien
años”.13 Sus in ten cio nes abo li cio nis tas en con tra ron un con ti nen te de obs -
tácu los de di fí cil bo jeo. Sin so me ter la a de ba te, la ini cia ti va fue en via da
a la Comi sión de Cons ti tu ción. Una se ma na des pués, el 2 de abril de
1811, el tri bu no y lí der li be ral Agus tín Argüe lles apo yó la ini cia ti va al
pre sen tar an te las Cor tes un pro yec to con va rias pro pues tas, en tre ellas la 
abo li ción de la tor tu ra y del trá fi co de es cla vos. 

La pre ten sión an ti tra tis ta te nía un an te ce den te no des pre cia ble. En 1807,
el triun fo del mo vi mien to abo li cio nis ta in glés sig ni fi có la sa li da de una bue -
na par te de los tra fi can tes de es cla vos de aque lla ban de ra, cu yo lu gar fue

REPERCUSIONES DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 347

11  Tier no Gal ván, Enri que, Actas de las Cor tes de Cá diz. Anto lo gía I, p. 65. 
12 Ibi dem, pp. 65 y 66. 
13 Ibi dem, p. 64.



ocu pa do por los vin cu la dos fun da men tal men te a la eco no mía es cla vis ta cu -
ba na. El pro pio Argüe lles con fe só en Cor tes es tar pro fun da men te in flui do
por el abo li cio nis mo in glés: “Ja más ol vi da ré, se ñor, la me mo ra ble no che del 
5 de fe bre ro de 1807, en que tu ve la dul ce sa tis fac ción de pre sen ciar en la
Cá ma ra de los Lo res el triun fo de las lu ces y de la fi lo so fía, no che en que se 
apro bó el bill de abo li ción del co mer cio de es cla vos”. Él era op ti mis ta en
cuan to al triun fo en las Cor tes de los abo li cio nis tas his pa no-ame ri ca nos:
“…la opo si ción que pue dan ha cer los in te re sa dos na da con se gui ría, aten di da 
la li ber tad del Con gre so res pec to de las me jo ras de Amé ri ca”.14 Esta ba en
un error de apre cia ción, la ini cia ti va no pros pe ró por la ca pa ci dad de re sis -
ten cia del po de ro so sec tor es cla vis ta an ti lla no, es ca sa men te re pre sen ta do en
Cor tes, pe ro con un po der de ca bil deo y chan ta je ex traor di na rio. 

Esta vez la pro pues ta de abo lir el co mer cio de es cla vos fue dis cu tida,
con sim pa ti zan tes y de trac to res. Los di pu ta dos Me jía, Gar cía He rre ros,
Ga lle go, Pé rez de Cas tro, Vi lla nue va, y los pro po nen tes, Argüe lles y Gu -
ri di y Alco cer, sa lie ron en su de fen sa; só lo el re pre sen tan te de los es cla -
vis tas cu ba nos, Andrés Jáu re gui y el di pu ta do Aner —quien ale gó se tra -
ta ba de un asun to que re que ría, co mo en Ingla te rra, “gran de exa men y
una lar ga dis cu sión”—,15 in ten ta ron es con der el de ba te e im pe dir su
apro ba ción me dian te la téc ni ca de di fe rir la reso lución del asun to. 

El úni co di pu ta do cu ba no16 que ha bía en tra do en po se sión de su car -
go, Andrés de Jáu re gui, evi den ció la tram pa en la que se ha lla ban to dos
los “li be rales” es cla vis tas: creer en un sis te ma de prin ci pios fun da men ta -
les de la bur gue sía li be ral (au to go bier no, se pa ra ción y equi li brios de los
po de res del Esta do, de re chos ci vi les y po lí ti cos, sis te ma de ga ran tías
fun da men ta les, de re cho de pro pie dad), me nos la li ber tad y los de re chos
de los hom bres que tra ba ja ban sus pro pie da des para generar riquezas.
Políticamente eran rehenes del barracón. 

Co lo ca do fren te a la ini cia ti va del me xi ca no, re co no ció la coin ci -
dencia de “sen ti mien tos” li be ra les: “[…] me iden ti fi co con sus prin ci pios 
y sen timien tos, que son los míos. Pe ro…”.17 Enton ces, con ci nis mo, trató
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14 Ibi dem, p. 60.
15 Ibi dem, p. 63.
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elec to, Ber nar do O`Ga ban, de ha ber es ta do acre di ta do en su re pre sen ta ción, se ha bría
pro nun cia do con tra la ini cia ti va. 

17 Tier no Gal ván, Enri que, op. cit., p. 61.



de tor pe dear el só lo de ba te de la ini cia ti va abo li cio nis ta, acu dien do a una 
in te li gen cia pro ce sal:

…ha ce po cos días ex pu se con mo ti vo de una pro po si ción muy se me jan te a 
és ta, pi dien do que por las con se cuen cias que pu die ra te ner en Amé ri ca se
dis cu tie se en se cre to, pa ra que no se in ser ta se en el Dia rio de Cor tes, que
por to das par tes cir cu la, y Vues tra Ma jes tad así lo re sol vió. No bas ta de cir 
que la pre sen te cues tión se de ci di rá com bi nan do to dos los ex tre mos y con
el pul so y pru den cia que ca rac te ri zan al Con gre so. Yo así lo creo y es pe ro; 
pe ro el mal es tá en tra tar se en pú bli co; es tá en que ine vi ta ble men te se an ti -
ci pe el jui cio de tan tos in te re sa dos en un ne go cio tan de li ca do, y que de
aquí re sul ten las fa ta les con se cuen cias, que es más fá cil y se gu ro llo rar,
que pre ver y re me diar.18 

Y a con ti nua ción, pro du jo una ame naza a los li be ra les an ties cla vis tas:
“[…] to do aquel vas to te rri to rio go za hoy de pro fun da tran qui li dad. Con
la no ti cia de que es to se tra ta sin que le acom pa ñe una re so lu ción que
con ci lie tan tos in te re ses co mo en sí en cie rra es te asun to, pue de com pro -
me ter se el so sie go que fe liz men te rei na en una po se sión tan in te re san te
ba jo to dos as pec tos”.19 Él sa bía per fec ta men te el sig ni fi ca do de sus pa la -
bras. La am bi güe dad de la ame na za sig ni fi caba un uni ver so que ser vía
pa ra pa ra li zar la ini cia ti va del me xi ca no y del es pa ñol. La adu ci da pér di -
da de la tran qui li dad po día ser re sul ta do de una re be lión de los ne gros
afri ca nos, ex ci ta dos por el ofre ci mien to, o de una re be lión de los blan cos 
pro pie ta rios, preo cu pa dos por la sal va guar da de sus in te re ses. En cual -
quie ra de los dos ex tre mos, Espa ña per día, y los li be ra les co rrían el ries -
go de ver se so bre pa sa dos. “Una po se sión tan in te re san te” sig ni fi ca ba en
aque llas pe cu lia res cir cuns tan cias, cuan do ya es ta ban de sa ta dos los fra -
go res de la in de pen den cia ame ri ca na en mu chas de sus la ti tu des, la pér -
di da de la úni ca gran po se sión, leal y ge ne ro sa, con que po dían con tar las 
Cor tes y las au to ri da des me tro po li ta nas pa ra fre nar el des membramiento
del imperio.

Al fi nal, las pro pues tas no pros pe ra ron, y fue ron re mi ti das a una co mi -
sión par ti cu lar pa ra que emi tie ra dic ta men. Una com bi na ción for mi da ble de
fac to res se reu nió so bre los di pu ta dos y las au to ri da des pa ra que de ci die ran
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con ge lar el asun to: el es ta do de in sur gen cia en Amé ri ca, el pe li gro de crea -
ción de un nue vo fo co de re bel día, la po si bi li dad real de per der las ju go sas
con tri bu cio nes y apo yos fi nan cie ros y eco nó mi cos que la eco no mía es cla -
vis ta cu ba na apor ta ba a las exi gi das ar cas me tro po li ta nas, su pro pia de bi li -
dad po lí ti ca. 

La me ra dis cu sión de las pro pues tas de Gu ri di y Alco cer y de Argüe lles
en Cor tes tu vo re per cu sio nes ex traor di na rias. Las au to ri da des co lo nia les en
Cu ba y los sec to res es cla vis tas, ape nas co no cie ron de las pro pues tas y del
de ba te, reac cio na ron ira cun dos. “La li ber tad de los es cla vos —ha se ña la do
Mo re no Fra gi nals— era la muer te del azú car co lo nial y con ella la li qui da -
ción de la cla se so cial asen ta da en los in ge nios. Fren te a la pe ti ción de Gu ri -
di y Alco cer se le van ta la sa ca ro cra cia cu ba na…”.20

El ca pi tán ge ne ral ele vó una re pre sen ta ción a las Cor tes el 27 de ma yo 
en que con fe só su hon da preo cu pa ción por el de ba te y su di vul ga ción:
“Es muy gran de, Se ñor, la sen sa ción que ha he cho en es tos ha bi tan tes, y
muy tris tes las es pe cies que se su su rran en es ta ca pi tal, y que irán cun -
dien do por los cam pos y por to das las de más po bla cio nes de la Isla, que
ex ci tan to da la vi gi lan cia del Go bier no”. A ren glón se gui do se en car gó
de re cor dar que las prác ti cas es cla vis tas ali men taban y ar ma ban a los
ejér ci tos es pa ño les en cam pa ña: “…ha lle ga do ta ma ña no ve dad al mis mo 
tiem po que es ta ban pe ne tra dos es tos ha bi tan tes de la ne ce si dad y ur gen -
cia de so co rrer a la Ma dre Pa tria pa ra man te ner ejér ci tos…”. Y lue go la
re co men da ción ex tre ma: “…se tra te es te asun to con to da la re ser va, de -
ten ción y exa men que su gra ve dad re quie re, pa ra no per der es ta im por -
tan te Isla…”.21 

El pe li gro de una des leal tad de los es cla vis tas y de pér di da de la is la
era real. Un bo tón de mues tra por aque llos días: la en tre vis ta del te so re ro 
de la Real Ha cien da, Jo sé de Aran go y del Cas ti llo, con un agen te ofi cial 
es ta dou ni den se, Wi lliam Sha ler, de vi si ta en La Ha ba na con la mi sión de
crear con di cio nes pa ra la ane xión de Cu ba. Aran go le co mentó la dis po -
si ción de con si de rar la se pa ra ción de Espa ña an tes que con ve nir en la
abo li ción de la es cla vi tud. Aun que tal co men ta rio no sig ni fi ca ba una de -
ci sión ane xio nis ta o in de pen den tis ta —a lo que no se re sol vie ron en un
buen tiem po por di ver sas con tin gen cias—, acep ta ron de bue na ga na las
co pias de las Cons ti tu cio nes de los Esta dos Uni dos y de al gu nos de sus
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es ta dos que Sha ler le ex ten dió co mo in ci ta ción a so me ter se a la for mu la -
ción político-constitucional de su nación. 

El Real Con su la do de Agri cul tu ra y Co mer cio, la So cie dad Pa trió ti ca,
los ayun ta mien tos, to dos, pro tes ta ron enér gi ca men te con tra las pro pues -
tas —en parti cu lar la de Gu ri di y Alco cer— y por la de li be ra ción pú bli ca 
en las Cor tes. El Ayun ta mien to de La Ha ba na acor dó el 3 de ma yo, con
po nen cia del ideó lo go es cla vis ta Fran cis co de Aran go y Pa rre ño, pro tes -
tar del pro yec to abo li cio nis ta en dis cu sión. Se ma nas des pués el pro pio
Aran go ela boraría un do cu men to tras cen den tal: Re pre sen ta ción de la
ciu dad de La Ha ba na a las Cor tes,22 fir ma do por va rios pro mi nen tes, cé -
le bre por el im pu dor de su de fen sa del ré gi men es cla vis ta en Cu ba y por
la inu sual du re za de su len gua je. 

Has ta ese mo men to la cla se se ha bía ca rac te ri za do por el co me di mien to
del to no de sus ar gu men tos y la su mi sión a las ins ti tu cio nes. De pron to, pro -
du je ron un exa brup to ma yúscu lo, que tu vo la vir tud de des ta par, tan to la
ver da de ra po si bi li dad de ac ción y reac ción de la bur gue sía es cla vis ta cu ba na 
y su ca pa ci dad pa ra el go bier no pro pio, co mo su cí ni ca de pen den cia del es -
cla vo. Aran go pro du jo un ata que pun zan te y agre si vo con tra sus con gé ne res 
li be ra les, es pe cial men te con tra el me xi ca no: “La plu ma se cae de nues tras
ma nos cuan do fi ja mos la vis ta en lo úni co que se ale gó pa ra tan gran no ve -
dad. Cua tro pa la bras del Sr. Alco cer, to das equi vo ca das, en tre sí con tra dic -
to rias…”. Ata que del que no es ca pó Agus tín Argüe lles, —aun que con ma -
yor con si de ra ción y res pe to pues lo ca ta lo ga co mo “…ar dien te y muy
ilus tra do de fen sor del bien y glo ria de nues tra pa tria co mún”—, 23 por ha ber 
re cu rri do a una as tu cia pa ra lo grar su pro pó si to, que Aran go de nun cia con
es te co men ta rio: 

…pri mer des liz es el de ha ber her ma na do y amal ga ma do en cier to mo do
dos co sas tan di fe ren tes co mo la tor tu ra de un cri mi nal y la tras la ción de
es cla vos de su país na ti vo a otro ex tra ño. ¿Qué co ne xión pue den te ner
asun tos tan di fe ren tes? ¿Con qué ob je to pu do unir se uno de los más sen ci -
llos y me nos tras cen den ta les axio mas de de re cho pri va do con un pro ble ma 
muy in trin ca do y di fí cil de de re cho de gen tes, de de re cho ci vil pú bli co y
pri va do, de po lí ti ca, de eco no mía, y de mo ral tam bién.24
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Pe ro lo im pre sio nan te en la ca pa ci dad acu sa to ria del do cu men to es que
sin mi ra mien tos in cul pe a to dos, “al rey, a los mi nis tros, y de mues tra que en 
de fi ni ti va na die tie ne mo ral pa ra ha blar de es cla vi tud o li ber tad. Des po ja al
pa sa do de to das sus ves ti du ras éti cas y le van ta co mo úni co dog ma el va lor
del di ne ro que no tie ne en tra ñas. En es te sen ti do es tam bién el do cu men to
más sór di do de la his to ria cu ba na”.25

Por me dio de un ba ga je im pre sio nan te de ra zo na mien tos y afir ma cio -
nes, mu chas de ellas de na tu ra le za ju rí di ca, Aran go cons tru yó un mu ro
de con ten ción pa ra los pro pó si tos hos ti les al sis te ma es clavis ta. Sos tu vo
el ori gen his tó ri co de la es cla vi tud, muy an ti guo y na tu ral, en el de re cho
del más fuer te, y que no fue lle va da a Amé ri ca por los ha cen da dos si no
por la co lo ni za ción, o sea por los re yes, la ley y la re li gión.

No nos de be mos can sar de re pe tir que los ne gros vi nie ron y es tán aquí 
por nues tras cul pas; pe ro no por nues tra cul pa, si no por la de los que
abrie ron y alla na ron ese ca mi no con las ar mas de la ley, y aun de la re li -
gión que —se gún se nos de cía, y di cen to da vía mu chos li bros de res pe ta -
bles au to res— era muy in te re sa da en li be rar esas al mas de eter na con de -
na ción. Y que no pue de ser jus to de jar bur la dos y ex pues tos a los
blan cos que obe de cie ron esos pre cep tos…26

Se gún es ta ecua ción, los ha cen da dos só lo han obe de ci do “unas le yes
que no só lo nos auto ri zan, si no que nos obli ga ron y nos han es ti mu la do a 
la ad qui si ción de ne gros…”.27 Pre ten der des po jar de sus es cla vos a sus
le gí ti mos due ños era un in ca li fi ca ble aten ta do al sa cro san to de re cho de
pro pie dad. Su dis cur so “re fle ja, por pri me ra vez, la ab so lu ta cri sis de va -
lo res éti co-po lí ti cos de los plan ta do res, la re nun cia a to da li ber tad en aras 
del azú car y el ca fé, el sa cri fi cio de la na ción a la plan ta ción”.28 Y to do
su mer gi do en un ci nis mo sór di do, se gún el cual fue una ben di ción pa ra
los ne gros afri ca nos caer en sus ma nos, co mo se ría un “mal” li be rar les o
de jar les en sus ancestrales tierras: 

Ima gi na rios han si do en to dos los si glos pa sa dos, e ima gi na rios se rán con
to da pro ba bi li dad en los si glos ve ni de ros, los bie nes que a los ne gros re -
sul ten de de jar los en su sue lo …to do di ce que los ne gros se gui rán en su

REINALDO SUÁREZ SUÁREZ352

25 Mo re no Fra gi nals, Ma nuel, Cu ba/Espa ña Espa ña/Cu ba. His to ria co mún, p. 161. 
26 Aran go y Pa rre ño, Fran cis co de, op. cit., vol. II, pp. 35 y 36.
27 Ibi dem, p. 28.
28 Mo re no Fra gi nals, Ma nuel, op. cit., p. 161. 



in me mo rial bar ba rie, o su des ti no in fe liz, y que és te se rá el gran fru to de
la abo li ción de can ta da. Es pre ci so co no cer y de cir de bue na fe que la ur -
gen cia y el ta ma ño del ser vi cio que con ella se ha ce a la hu ma ni dad es re -
la ti vo sin du da a la can ti dad de bie nes o su fri mien tos que ten gan en es tos
paí ses los ne gros que a ellos se trai gan. Y si pu die se asen tar se que to dos
ve nían a ser más fe li ces de lo que eran…29 

La aris to cra cia es cla vis ta ex hi be sus prio ri da des: la mo nar quía de bía
aten der pri me ro las ne ce si da des de los es pa ño les que la de los afri ca nos.
Su pro pues ta era que an tes de “des cu brir las lla gas y vi cios de las par tes
re mo tas de nues tro cuer po so cial” o “em pe zar la cu ra ción de ma les que
no son ur gen tes o ca pi ta les” —la tra ta y la es cla vi tud—; Espa ña de bía
“fi jar los de re chos y go ces que aquí de be te ner la ciu da da nía, …dar vi -
gor a nues tra iner te po li cía, a nues tra muer ta y co rrom pi da ad mi nis tra -
ción pú bli ca en to dos los ra mos, […] des lin dar la esen cia y atri bu cio nes
del go bier no es pa ñol y pro vin cial […] re for zar los vi cia dos ór ga nos y
de fec tuo sos an teo jos del an ti guo go bier no […]”. En esen cia, el pro gra ma 
de los es cla vis tas era muy cla ro y con tun den te: an tes de dis cu tir y re sol -
ver so bre “la es cla vi tud ci vil” de los afri ca nos, la mo nar quía es pa ño la
de bía ha cer lo so bre “la es cla vi tud po lí ti ca de es tas re gio nes”.30 

El do cu men to in tro du ce una re tó ri ca nue va, la mis ma que en otras
par tes del con ti nen te pre ce dió a la rup tu ra de hos ti li da des con Espa ña.
Nie ga le gi ti mi dad a las Cor tes pa ra de ci dir en los asun tos que afec tan a
Cu ba: “[…] per do ne que le re cor de mos, con la su mi sión más pro fun da,
que la ma yo ría ab so lu ta de vo tos, y aun la de ter mi na da de un so lo Con -
gre so —por más lu ces que re úna, por más nu me roso que sea— ra ra, ra rí -
sima vez pro por cio nó bue nas le yes.” Enton ces ape lan a la Re vo lu ción
fran ce sa “para ale jar nos mil le guas de tan mor tí fe ro ejem plo” pa ra “ex -
pri mir to da su sus tan cia, ha cer las ob ser va cio nes que pa ra pu rifi car la juz -
gue mos ser ne ce sa rias, y pre sen tar las prue bas que de aquí pue dan sa car -
se, pa ra que se ha gan vi si bles los ries gos y equi vo ca cio nes a que es tá
ex pues to un Con gre so que de li be ra so lo, y so lo tam bién de ci de sin trá mi -
tes ni su je ción por ma yo ría de vo tos”.31 

REPERCUSIONES DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 353

29 Aran go y Pa rre ño, Fran cis co de, op. cit., vol II, p. 36.
30 Ibi dem, pp. 39 y 40.
31 Ibi dem, p. 24.



¿Qué le se ña lan a las Cor tes? Su ca ren cia de su fi cien te au to ri dad, mo -
ral y le gal, pa ra to mar de ci sio nes tan cru cia les pa ra los cu ba nos, re pre -
sen ta dos de ma ne ra in com ple ta, y so me ti dos a com pe ten cias des lea les.
En ese mo men to es ta ba en su apo geo, la gue rra co mer cial he cha por los
azu ca re ros bri tá ni cos a la pro duc ción cu ba na, y las pre sio nes he chas por
ese país pa ra lo grar la ex tin ción de la tra ta de afri ca nos ha cia las Anti -
llas. Sos tu vo que los “so be ra nos” de Cu ba —ellos— no ha bían trans fe ri -
do su so be ra nía pa ra asun to tan tras cen den te, “o por ge mir ba jo el yu go
del pér fi do usur pa dor, o por ha llar se muy le jos de la si lla de nues tro
Impe rio, o por la des pre ven ción en que se le con si de ró, no ha he cho el
sa gra do de pó si to de su au to ri dad su pre ma del mo do com ple to y le gí ti mo
con que de be eje cu tar lo”. 32

¿Y en ton ces? La re tó ri ca no es acom pa ña da de una rup tu ra real. Las
pa la bras no son se gui das de una con duc ta con se cuen te con las con clu sio -
nes sos te ni das. El do cu men to es una ad ver ten cia de que es po si ble la di -
so lu ción po lí ti co-ju ris dic cio nal. Pe ro rom per lan zas con tra las Cor tes no
sig ni fi ca aban do nar el ca rro ma to im pe rial; en úl ti ma ins tan cia to da vía
as pi ran a evi tar el mal, es pe cial men te por que su suer te ha es ta do li ga da
al po der del rey. A eso apos ta rán, y cuan do se res ta blez ca el ab so lu tis -
mo, ellos no año ra rán el ré gi men de li ber ta des del periodo cons ti tu cio -
nal, por que su prio ri dad no es la li ber tad si no las ca jas de azú car y los sa -
cos de café pro du ci dos por los es cla vos. La es cla vi tud ac tuó co mo
ma nan tial de ri que zas y co mo yu go po lí ti co pa ra quie nes cul tu ral men te
es ta ban pre pa ra dos pa ra de sa rro llar en Cu ba la eco no mía bur gue sa y un
ré gi men de li ber ta des fun da men ta les. La servidumbre del esclavo fraguó
en Cuba la servidumbre política del esclavista. 

La sos te ni da ex pan sión azu carera y ca fe ta le ra ex pe ri men ta da por la is -
la a par tir de fi na les del si glo XVIII, ca ta li za da por una co yun tu ra de mer -
ca do in ter na cio nal y sus ten ta da en la am plia ción de los te rri to rios en pro -
duc ción y al em pleo de cre cien tes con tin gen tes hu ma nos en es ta do de
ser vi dum bre for za da, po si bi li tó que has ta el pe rí me tro ini cial del periodo 
cons ti tu cio nal mis mo se vi va una de fi ni da eta pa de de sa rro llo de la eco -
no mía co lo nial. La ex pan sión eco nó mi ca pro du jo en tre los plan ta do res
an sie dad, cons tan te y ob se si va, por cu brir la de manda de fuer za de tra ba -
jo es cla va. No ha de ex tra ñar en ton ces que la po bla ción es cla va crez ca de 
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for ma cons tan te. En 1775 los ne gros es cla vos re pre sen ta ban 25,94 % de
la po bla ción per ma nen te, una cuar ta par te, pe ro la inin te rrum pi da in tro -
duc ción de es cla vos afri ca nos hi zo que en 1817 fue ran más de un ter cio,
ca si 36 %.33 Eran tan tos como los blancos, sólo que otro tercio de la
población, aunque libre, era de origen africano. 

Los ries gos im plí ci tos en tal des ba lan ce no se mos tra ron en to do su
dra ma tis mo has ta que en la ve ci na co lo nia de Saint Do min gue, de ma yo -
ri ta ria po bla ción es cla va, una re vo lu ción so cial y de in de pen den cia bo rró 
con san gre el po der de los blan cos fran ce ses y la ri queza con asien to en
la es cla vi tud. La so la po si bi li dad de que en Cu ba, con con di cio nes si mi -
la res, pu die ra ree di tar se el epi so dio ca tas tró fi co, era un mo ti vo de cons -
tan te preo cu pa ción pa ra los ha cen da dos es cla vis tas. Ya des de 1799 los
re pre sen tan tes de la sa ca ro cra cia cu ba na lo ha bían di cho con cla ri dad a
las au to ri da des co lo nia les en un plan ela bo ra do pa ra con se guir la “tran -
qui li dad y obe dien cia de los sier vos” de Cu ba: “La in de pen den cia so la
de los ne gros de San to Do min go jus ti fi ca en gran ma ne ra nues tro ac tual
sus to y cui da do…”.34 La re be lión de los afri ca nos no era un ofre ci -
miento, si no una rea li dad his tó ri ca. Des de ini cios del se gun do ter cio del
si glo XVI ocu rrieron sub le va cio nes de es cla vos en Cu ba. Cier to que nun -
ca fue ron nu me ro sas o in ma ne ja bles, pe ro es ta ban la ten tes, y des de que
se pro du jo la Re vo lu ción en Hai tí la preo cu pa ción tomó vi sos de ame na -
za. El “mie do al ne gro” fue la más efec ti va ar ma de do mi na ción po lí ti ca
que Espa ña tu vo en su favor en Cuba. 

En con se cuen cia, las au to ri da des y los ha cen da dos to ma ron di ver sas me -
di das pre cau to rias pa ra que la in for ma ción de las “in ma tu ras mo cio nes”35

no lle ga ra a los que hu ma na men te más in te re sa ba, los ne gros es cla vos. Los
es cla vis tas es ta ban re suel tos a “…ata jar el per jui cio gra ví si mo te mi ble de su 
so la no ti cia […] en guar dar re li gio sa men te el se cre to que tan to im por ta en la 
ma te ria […]”.36 Fue in fruc tuo so. La li ber tad de im pren ta de cre ta da por las
Cor tes po si bi li tó que los de ba tes re ci bie ran el be ne fi cio de una am plia di -
vul ga ción: el Dia rio de Se sio nes de Cor tes que los con te nía, nú me ros 37 y
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33 Gar cía, Glo ria, “El au ge de la so cie dad es cla vis ta en Cu ba”, His to ria de Cu ba. La Co -
lo nia, evo lu ción so cioe có mi ca y for ma ción na cio nal, Insti tu to de His to ria de Cu ba, p. 247. 

34 Archi vo Na cio nal de Cu ba, Real Con su la do y Jun ta de Fo men to, leg. 184, núm.
8330. 

35 Acuer do del Ayun ta mien to de La Ha ba na del 16 de agos to de 1811. Actas Ca pi tu -
la res del Ayun ta mien to de La Ha ba na.

36 Archi vo Na cio nal de Cu ba, Asun tos Po lí ti cos, leg. 213, núm. 81. 



38, cir cu la ron en Cu ba. Esto era jus to lo que más te mía el Ca pi tán Ge ne ral:
“[…] pue de es to cau sar más per jui cios que si vi nie ran emi sa rios de Na po -
león; pues a es tos se les ahor ca ría y los pa pe les im pre sos se duc to res an dan
en las ma nos de to dos”.37 Ello, y los áni mos exal ta dos que ha cían del ru -
mor, no ti cia, pro pi cia ron que la ini cia ti va de abo lir la tra ta y la es cla vi tud
pro du je ra un sis mo so cial y po lí ti co en Cu ba, que pu do aca bar con la apa -
ren te pa si vi dad pa trió ti ca cu ba na.

Blan cos in de pen den tis tas, que se ha lla ban cons pi ran do des de 1809 en
com bi na ción con lí de res mu la tos y ne gros li bres, les sumi nis tra ron a
éstos la in for ma ción, quie nes la di fun dieron con am pli tud y be ne fi cio en -
tre sus pa res y do ta cio nes de es cla vos. En mu chos es pa cios la es pe cie era 
que las Cor tes es pa ño las o el rey ha bían acor da do el fin de la tra ta y de la 
es cla vi tud y que las au to ri da des lo ocul ta ban con el pro pó si to de im pe dir
su im ple men ta ción. 

Cuan do las Cor tes cons ti tu yen tes es pa ño las de li be raban so bre las pro -
pues tas con tra rias a la tra ta, llegaban al co rrec cio nal de la ciu dad de Cá -
diz con gri lle tes al pie, los mu la tos y ne gros li bres y es cla vos, con de na -
dos en la cau sa se gui da en La Ha ba na con tra el gru po de cons pi ra do res
blan cos franc ma só ni cos. Uno de los com plo ta dos que logró sus traer se a
la per se cu ción de las au to ri da des, el ne gro li bre Jo sé Anto nio Apon te, se
sir vió de las ra mi fi ca cio nes de la con ju ra pa ra ver te brar una pro pia, ex -
ten di da en tre la gen te “de co lor”, li bres o escla vos a lo lar go de la Isla.
Los cons pi ra do res pre ten dían abo lir de ma ne ra ter mi nan te la tra ta de es -
cla vos y la es cla vi tud y pro cla mar la au to de ter mi na ción na cio nal. Apon -
te y los su yos uti li za ron la pro pues ta de Gu ri di y Alco cer y los de ba tes
en tor no a ella, co mo ele men to de con vo ca to ria re bel de. Sin pre ten der lo,
el me xi ca no logró “[…] mo ver el avis pe ro de la suer te de los ne gros”38

que tanto temían los plantacionistas cubanos. 
A ini cios de 1812 la cons pi ra ción es ta ba prác ti ca men te lis ta pa ra de sen -

ca de nar se: los sub le va dos, con even tual apo yo ex te rior, ata ca rían in dis tin ta -
men te cuar te les mi li ta res, edi fi cios pú bli cos y ba rrios en va rias ciu da des de
la is la, e in su rrec cio na rían las do ta cio nes de es cla vos, que des trui rían las ha -
cien das don de se les ex plo ta ba. Tras un apla za mien to, la sub le va ción en
Puer to Prín ci pe fue de la ta da: ocho o nue ve com plo ta dos fue ron ahor ca dos
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en la Pla za Ma yor, pre vios 100 azo tes en la pi co ta, “cor tán do les las ca be zas
y fi xan do las en los pa ra jes de sus re si den cias pa ra el jus to es car mien to de
los de más”,39 trein ta y un in vo lu cra dos fue ron azo ta dos con cruel dad ex tre -
ma, tan to que al gu nos mu rie ron a ma nos del ver du go, y los so bre vi vien tes
fue ron en via dos a re clu sión a La Flo ri da, y otros cua ren ta y dos, azo ta dos e
in ter na dos en la cár cel lo cal. Com bi nan do cas ti gos cor po ra les con pri sio nes
y des tie rros, se re pri mió a mu chos de los in vo lu cra dos en Ba ya mo, cuan do
en fe bre ro fue de sar ti cu la da la cons pi ra ción. 

El 15 de mar zo de 1812, es cla vos sub le va dos in cen dia ron el in ge nio
Pe ñas Altas, en las cer canías de La Ha ba na, y el día 19, jus to cuan do en
Espa ña se pro mul ga ba la Cons ti tu ción de Cá diz, fue de nun cia do Sal va -
dor Ter ne ro co mo ins ti ga dor de la sub le va ción. Po cos días des pués Jo sé
Anto nio Apon te, lí der del plan in su rrec cio nal, fue apresa do por asis tir a
reu nio nes en ca sa de aquel. La in ves ti ga ción su ma rial, con se sio nes de
tor tu ra pa ra con se guir de la cio nes y con fe sio nes —jus to lo que Argüe lles
pro pu so y las Cor tes apro ba ron de for ma uná ni me aquel 2 de abril de
1811,40 an tes de abrir a de ba te la propues ta de abo li ción de la tra ta—, se
dio por con clui da en dos se ma nas, y el 7 de abril el ca pi tán ge ne ral de la
is la, mar qués de So me rue los, de ci dió no so me ter a jui cio a los en car ta -
dos y a tra vés de un ban do de “buen go bier no” or denó la in me dia ta eje -
cu ción de Apon te, cin co ne gros li bres y tres es cla vos de la do ta ción sub -
le va da. La muer te se ve ri fi có dos días des pués. Los cuer pos fue ron
mu ti la dos pa ra co mún es car mien to. La ca be za de Apon te —quien pu do
ser el Tous saint-Lou ver tu re cu ba no— fue co lo ca da en una jau la de hie -
rro y pues ta en ma ca bra ex hi bi ción en una cén tri ca es qui na de La Ha ba -
na. No bas tó su muer te y su des mem bra mien to. Su me mo ria fue man cha -
da in te re sa da men te por los ala bar de ros de la bur gue sía es cla vis ta,
quie nes lo til da ron de te ner “el al ma tan ne gra co mo su ros tro” u ori gi -
nan do el ada gio “más ma lo que Apon te” pa ra mar car la mal dad ex tre ma.
Só lo por pre ten der, a tra vés de la re bel día de los es cla vos, la libertad e
igualdad que las Cortes les habían negado un año antes.

Con tras tó ra di cal men te es ta se ve ri dad con la que en 1810 tu vie ron las
pro pias au to ri da des co lo nia les con los blan cos Ro mán de la Luz y Luis
F. Bas sa ve, lí de res del plan in de pen den tis ta de 1810, sen ten cia dos por
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un tri bu nal a diez y a ocho años de pre si dio, res pec ti va men te, con ex tra -
ña mien to ab so lu to de Cu ba. En el ca so de la cons pi ra ción de los blan cos, 
hu bo su ma rio, jui cio y con de nas re la ti va men te le ves; en la cons pi ra ción
ne gra, sin jui cio, me di das ex tre mas. La raíz del con tras te es la mo ral es -
cla vis ta. El es cla vo, una pro pie dad le gí ti ma men te ad qui ri da, no tie ne de -
re cho a re be lar se con tra su estatus jurídico y fáctico. 

Los li be ra les es pa ño les y ame ri ca nos que con las Cor tes cons ti tu yen tes y
cons ti tu cio na les ope ra ron una ver da de ra re vo lu ción ju rí di ca de reem pla zo
del an da mia je po lí ti co-so cial feu do-ab so lu tis ta, que da ron atas ca dos a la ho ra 
de con ce der la li ber tad de los cien tos de mi les de hom bres y mu je res que
ha bían si do o eran ca za dos en sus tie rras, tras la da dos co mo bes tias de co rral 
a tra vés del océa no Atlán ti co y so me ti dos a un te rri ble ré gi men de tra ba jo y
cas ti gos; víc ti mas de un pro ce so de acul tu ra ción que los con vir tió en pie zas
de éba no, me tá fo ra opor tu na pa ra ilus trar la co si fi ca ción de que fue ron ob -
je to tras pri vár se les de sus de re chos hu ma nos y so cia les. 

Pa ra los li be ra les es pa ño les, la oli gar quía cu ba na era un en gen dro del
que no pu die ron o no qui sie ron li brar se. Ideo ló gi ca men te era adep ta,
por ta do ra de una bue na par te de la cos mo vi sión su ya; eco nó mi ca y po lí -
ti ca men te, era una ad ver sa ria ne ce sa ria al ser la me jor alia da en las pre -
ten sio nes de con ser var los do mi nios es pa ño les. En es ta com ple ji dad, la
li ber tad de co mer cio exi gi da por los plan ta do res es cla vis tas tenía que ser 
re cha za da, y fue re cha za da, y la tra ta de afri ca nos tenía que ser com ba ti -
da por el li be ra lis mo, y fue com ba ti da. En lo pri me ro, los li be ra les pe -
nin su la res, ga naron; en lo se gun do, aliados con otros li be ra les ame ri ca -
nos, perdieron el pul seo. 

El pro yec to de Gu ri di y Alco cer fue sos la ya do por que los li be ra les es -
pa ño les, co lo ca dos en la dis yun ti va de es ta ble cer sus prin ci pios con ca -
rác ter uni ver sal o man te ner las ca jas de la ha cien da pú bli ca con los rea -
les pro ve nien tes de la ex plo ta ción del es cla vo, op ta ron por lo se gun do.
No lo di ría tan a se cas si en lo su ce si vo, du ran te dé ca das, el li be ra lis mo
es pa ñol del si glo XIX hu bie se si do ca paz de ven cer el con flic to en fa vor
de los de re chos hu ma nos de los afri ca nos en ser vi dum bre en sus pro vin -
cias de Ultra mar. Es más, si hu bie se lo gra do ven cer los mu chos in te re ses 
que im pi die ron en el ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción de Cá diz acep tar que
los ne gros li bres na ci dos en Amé ri ca, só lo por ese he cho, fue ran ciu da -
da nos es pa ño les. En su lu gar, los cons ti tu yen tes de 1812 le co lo ca ron un
mu ro ca si in fran quea ble: “la puer ta de la vir tud y del me re ci mien to”. Los 
afri ca nos li bres na ci dos en Amé ri ca só lo po dían ser ciu da da nos si lo gra -
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ban que las Cor tes les ex ten die ran car tas de ciu da da nía, pa ra lo que de -
bían, de sus es ca sos cau da les, tra mi tar ex pe dien tes en que pro ba ran “ser -
vi cios ca li fi ca dos a la Pa tria” o su dis tin gui do “ta len to, apli ca ción y
con duc ta”, siem pre a con di ción de que fue ran “hi jos de le gí ti mo ma tri -
mo nio de pa dres in ge nuos”, es tu vie ran ca sa dos, ave cin da dos y ejercie ran
pro fe sión, ofi cio o in dus tria con ca pi tal pro pio. Una enor mi dad pa ra
quie nes del otro la do del Atlán ti co se ha lla ban en com ple ta in fe rio ri dad
so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral.41 

De po co va lie ron, las mu chas, sa bias y com pro me ti das in ter ven cio nes de
di pu ta dos ame ri ca nos y es pa ño les en las se sio nes del 4, 5, 6, 7 y 10 de sep -
tiem bre de 1811. De es ta ma ne ra se ex clu yó a una sig ni fi ca ti va par te de la
po bla ción cu ba na del de re cho a la igual dad ci vil y po lí ti ca; a la cual só lo
po dían ac ce der, si pro ba ban es tar “do ta dos de pren das re co men da bles”, de
ser ad mi ti dos en las uni ver si da des y se mi na rios y ser ha bi li ta dos en las co -
mu ni da des re li gio sas. 

La no con ce sión de de re chos esen cia les a la con di ción hu ma na a más
de la mi tad de la po bla ción, en vir tud de su ori gen —vis to des de hoy—
es una ra zón pa ra li mi tar el jus ti pre cio de la la bor de las Cor tes cons ti tu -
yen tes y cons ti tu cio na les. No obs tan te, la pues ta en vi gor de la Cons ti tu -
ción, a fi na les de ju lio de 1812, pro du jo re per cusio nes na da des de ña bles.

Por su pues to, te ner que cons ti tuir ayun ta mien tos elec ti vos su pu so una
nue va di ná mi ca po lí ti co-elec to ral en la is la don de des de ha cia mu chas dé ca -
das las más ran cias fa mi lias con tro la ban —y has ta he re da ban— de mo do
vi ta li cio y ho no rí fi co las dig ni da des mu ni ci pa les. Cu brir los car gos de re -
pre sen ta ción po si bi li tó que en los nue ve ayun ta mien tos cons ti tu cio na les de
la pro vin cia de [San tia go de] Cu ba y en los trein ta de la pro vin cia de La Ha -
ba na fue ran elec tos al gu nos nue vos ros tros, aun que so lían pro ce der de las
fa mi lias de rai gam bre lo cal. Las elec cio nes fue ron ori gen de es cán da los rui -
do sos, acu sa cio nes de frau des y con tro ver sias sin par, al su po ner un rea co -
mo do po lí ti co de las gran des fa mi lias oli gár qui cas. Pe ro no su pu so, en mo -
do al gu no, el des pla za mien to ra di cal del pa tri cia do crio llo que por di ne ros o 
fa vo res con tro la ba el go bier no mu ni ci pal. 

REPERCUSIONES DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ 359

41 Es im por tan te sig ni fi car que la so cie dad co lo nial cu ba na no res pon día só lo a je rar -
quías cla sis tas, si no que ade más —y tal vez, con ma yor for ta le za— a ba rre ras es ta men ta -
les: blan cos, li bres de co lor y es cla vos. Los lí mi tes pro pios de las ri que zas eran más fá ci -
les de trans gre dir que los del co lor de la piel. 



Pa ra le la men te, el for ta le ci mien to de los ayun ta mien tos ope ró en al gu -
na me di da con tra la au to ri dad de go ber na do res y te nien te-go ber na do res,
y tam bién en mer ma de la in ter ven ción de las di pu ta cio nes pro vin cia les.
De he cho, la di pu ta ción de San tia go de Cu ba fue du ra men te ata ca da en
su com po si ción y por su li mi ta da ac tua ción en la con se cu ción del an sia -
do pro gre so de la ciu dad ca pi tal. 

La di vi sión po lí ti co-ad mi nis tra ti va de la is la, asun to que en cres pa ba
las opi nio nes y ha bía si do fuen te de gran des con tro ver sias, es pe cial men -
te des de fi na les del si glo an te rior, fue im pac ta da de mo do fa vo ra ble ape -
nas se es ta ble ció el nue vo mar co cons ti tu cio nal. Co mo par te de los ajus -
tes te rri to ria les, sur gie ron nue vos mu ni ci pios en to da la is la.

La Cons ti tu ción su pu so un pa so de avan ce en la ad mi nis tra ción de jus ti -
cia en la Isla, fa vo ra ble a su pro fe sio na li za ción. En Cu ba, por au to del go -
ber na dor ge ne ral del 8 de fe bre ro de 1813 que im ple men tó la apli ca ción de
la ley del 9 de oc tu bre de 1812, la ju ris dic ción ju di cial de sem pe ña da por los 
ca pi ta nes de par ti do se tras pa só a los al cal des cons ti tu cio na les; de igual ma -
ne ra, el nom bra mien to de los jue ces de Le tras, sus ti tu yó la ju ris dic ción ejer -
ci da por los ca pi ta nes o jue ces pe dá neos, trans for man do a es tas es truc tu ras
en par ti dos ju di cia les.42 

La li ber tad de im pren ta fue la más sig ni fi ca ti va con quis ta del pe riodo
cons ti tu cio nal pa ra Cu ba, y la que más im pac to tu vo. Se es ta ble ció en
no viem bre de 1810, aun que que dó res trin gi da a lo que dis pu sie ran la ba -
se re gla men ta ria y la fis ca li za ción de las res pec ti vas jun tas de cen su ra
es ta ble ci das en La Ha ba na y San tia go de Cu ba ba jo el con trol de la Igle -
sia ca tó li ca. A su am pa ro sur gió la pren sa po lí ti ca en Cu ba a par tir de
1811, la que po si bi li tó que por pri me ra vez en la his to ria de la is la los
más in sos pe cha dos te mas pu die ran ser ven ti la dos en es pa cios me diá ti -
cos. Por su pues to, los asun tos po lí ti cos de la Pe nín su la, las de li be ra cio -
nes de las Cor tes y sus de ci sio nes, los asun tos de go bier no co lo nial, la
po lí ti ca lo cal, la suer te de gru pos y sec to res so cia les, las ri va li da des y
en co nos de in te re ses, pu die ron ser ex puestos an te un uni ver so muy li mi -
ta do de po ten cia les lectores dada la precariedad de los niveles de
alfabetización en la isla. .

Las ideas se ex pre sa ron en un ar coi ris im pre sio nan te de ma ti ces y pro -
pues tas. Fue el pri mer ejer ci cio co lec ti vo de las li ber ta des pú bli cas en
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Cu ba, con las con si guien tes ave ni das y des bor des que su po ne una ex pe -
ri men ta ción so cial en tiem pos de pro fun dos tras tor nos po lí ti cos, y más
en una so cie dad tan ex tre ma y com pli ca da co mo la co lo nial cu ba na. Jus -
ta men te por eso, los crio llos es cla vis tas, más que cual quier otro gru po
so cial, vie ron en la vi gen cia de la Cons ti tu ción un pe li gro. No es ta ban
equi vocados: era un ries go real, fre cuen te. Su ven ta ja era que al do mi nar
eco nó mi ca y po lí ti ca men te en la co lo nia y su po der co mo gru po de pre -
sión, po dían ha cer fra ca sar ini cia ti vas que le re sul ta ran des fa vo ra bles. 

En la se sión del 23 de no viem bre de 1813 las Cor tes apro ba ron la pro -
po si ción he cha el 14 de agos to por el di pu ta do Rus, de de cla rar li bres del 
de re cho de al ca ba las las ven tas, cam bios y per mu tas de es cla vos. Cuan -
do el di pu ta do Arti llón pro pu so adi cio nar al dic ta men li be ra dor del im -
pues to “mien tras por des gra cia no pue da ve ri fi car se en tre no so tros la
abo li ción de la es cla vi tud”, el ideó lo go de los es cla vis tas cu ba nos, ya di -
pu ta do a Cor tes, Fran cis co de Aran go y Pa rre ño, sal tó in qui si to rial: “de -
ci da el Con gre so si gus ta oír me en se cre to pa ra de ci dir si en pú bli co o en 
se cre to se ha de tra tar de la adi ción”. Las Cor tes sus pen die ron la dis cu -
sión de la pro pues ta del di putado Arti llón, y tam bién de una —no iden ti -
fi ca da— “pro po si ción for mal pa ra la efec ti va abo li ción de la es cla vi tud
[…]”.43 Prue ba de que no sólo eran los esclavistas cubanos los rehenes
en “cortar y reservar tan arriesgada discusión”. 

El ré gi men de li ber ta des ex ten di das a Cu ba, que per mi tía la ex po si -
ción pú bli ca del pro ble ma de la es cla vi tud, con sus efec tos con ta gio sos;
la ca pa ci dad de li be ra ti va de las Cor tes so bre la in te gra ción y sis te ma ti za -
ción de una so cie dad mo der na, asen ta da en la ex pan sión de los de re chos
fun da men ta les; la po si bi li dad de que li be ra les “idea lis tas” o vin cu la dos a 
los co mer cian tes es pa ño les pu die ran ata car des de in sos pe cha das tri bu nas 
el sis te ma eco nó mi co an ti lla no, y otros fac to res que no vie nen al ca so re -
la cio nar, hi cie ron de los li be ra les es cla vis tas crio llos re luc tan tes de la
Cons ti tu ción. Sus in te re ses eco nó mi cos man da ron en sus prio ri da des po -
lí ti cas. Pues tos en el di le ma mo nar quía ab so lu ta ver sus mo nar quía cons -
ti tu cio nal, los es cla vis tas cu ba nos es ta ban en un con fu so y com ple jo es -
pa cio me dio, con in cli na ción a la pri me ra de las va rian tes. Y cuan do es ta 
triun fó en 1814, no pro tes ta ron de la vuel ta a la ti ra nía po lí ti ca. Ellos re -
sul ta ban ga na do res. No te nían mu cho que agra de cer: las Cor tes no les
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con ce dieron la au to no mía o la igual dad po lí ti ca, ni ven ta jas o nue vos pri -
vi le gios eco nó mi co-co mer cia les; por el con tra rio, ge ne ra ron un es pa cio
de dispu ta de su con trol sempiter no sobre los ayuntamientos y fueron
estremecidos por iniciativas que ponían en peligro sus intereses. Y tenían 
mucho que ganar. 

El ab so lu tis mo era una ga ran tía, si bien no de seado por que ge neraba
un con flic to ideo ló gi co, re sul ta ba bien ve ni do por que sig ni fi caba una res -
tau ra ción de la se gu ri dad en el ré gi men de pri vi le gios. Aho ra ten drían
una re la ción más des pe ja da y es ta ble, se gu ra y fia ble, sin in ter me dia rios
ni ele men tos po lí ti ca men te aven tu re ros o irres pon sa bles. La sin gu la ri za -
ción de la to ma de de ci sio nes en la me tró po li ope ra ría en sen ti do fa vo ra -
ble. Que el po der me tro po li ta no de pen die ra de su leal tad y di ne ros pa ra
sus gas tos ex ce si vos y la fi nan cia ción de la gue rra con tra los in de pen -
den tis tas ame ri ca nos era un mi cro cli ma idó neo pa ra avan zar en sus de -
man das. En efec to, eso ocu rrió: tras la res tau ra ción ab so lu tis ta, Fer nan do 
VII pro mul gó las le yes que sa tisfacían a la bur gue sía crio lla: li ber tad de
uso a los po see do res de tie rras,44 con ce sión de se gu ri dad ju rí di ca pa ra
rea li zar ope ra cio nes de pro duc ción o com pra ven ta a los be ne fi cia rios de
tie rras mer ce da das por los ca bil dos,45 li ber tad de co mer cio con na cio nes
ex tran je ras46 y de ses tan co de la pro duc ción (cul ti vo, ven ta y trá fi co) ta -
ba ca le ra.47 No es ca sual que en Cu ba se eri gie ran y di se mi na ran por las
prin ci pa les ciu da des y vi llas es ta tuas mar mó reas a Fer nan do VII. 

En ma te ria de es cla vi tud, tam bién Fer nan do VII era una ga ran tía. En
1814, pre sio na da por Ingla te rra, Espa ña acor dó con ella eli mi nar el trá fi -
co de afri ca nos. El tra ta do his pa no-in glés fue ine fi caz. En 1817, un nue -
vo tra ta do his pa no-in glés prohi bió el co mer cio de afri ca nos al nor te del
Ecua dor a par tir del 30 de ma yo de 1820, con al gu nas ins tan cias de ve ri -
fi ca ción, a cam bio del com pro mi so bri tá ni co de no su mi nis trar ar mas a
los mo vi mien tos in de pen den tis tas ame ri ca nos. No hu bo es ta vez pro -
testas de los es cla vis tas cu ba nos, con fia dos en no ser afec ta dos: apre -
ciaban que era un ar did del rey pa ra sor tear las pre sio nes in gle sas y lo -
grar la neu tra li dad de la po de ro sa na ción en el con flic to ame ri ca no. Una
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se ma na an tes de que en tra ra en vi gen cia el tra ta do, las au to ri da des me -
tro po li ta nas le co mu ni ca ron al superintendente de Hacienda de la
colonia: 

[…] usan do to da la sa ga ci dad y ma ña que le su gie ran sus co no ci dos ta len -
tos, y ex pe rien cias, y exi gen la de li ca da na tu ra le za de es te ne go cio, pro cu -
re V. I. di si mu lar, y no im pe dir la en tra da a ese Puer to a las em bar ca cio -
nes em plea das le gal men te en el tra ba jo de ne gros, es pe ran do el Rey que
en el de sem pe ño de es te car go, se con du ci rá V. I. con el ti no, pul so y re -
ser va que tan to in te re san pa ra evi tar re cla ma cio nes, y otras fa ta les re sul tas 
que po drían ex pe ri men tar se con des do ro del Go bier no, si lle ga a ha cer se
pú bli ca es ta dis po si ción de S. M. […]48

Enton ces se es ta ba en el vór ti ce mis mo del se gun do pe riodo cons ti tu -
cio nal, en el cual fue un di pu ta do cu ba no, el pres bí te ro Fé lix Va re la y
Mo ra les —fun da dor en 1821 de la pri me ra Cá te dra de De re cho Cons ti tu -
cio nal y au tor de nues tra pri me ra mo no gra fía en la ma te ria—, quien pre -
pa ró pa ra las Cor tes es pa ño las una Me mo ria que de mues tra la ne ce si dad 
de ex tin guir la es cla vi tud de los ne gros en la is la de Cu ba, aten dien do a
los in te re ses de sus pro pie ta rios. La abrup ta caí da del ré gi men cons ti tu -
cio nal, en 1823, im pi dió su pre sen ta ción. Los es cla vos tu vie ron que es -
pe rar has ta 1886 pa ra ser declarados libres. 
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