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Resumen
El presenceartfculo pretende siruar en el conrex
to de 1808 los aconrecimientos que ruvieron
lugar en las Antillas espafiolas una vez que se
conoci6 la crisis de! Estado a rafz de las abdica
ciones reales, la instauracion de una dinastia su
peditada al imperio napole6nico y la formaci6n
de juntas provinciales en Espana. En nuestro
rexro advertirnos las semejanzas en las respues
tas, canto en los respecrivos intentos por cons

tiruir juntas en La Habana y San Juan, como en
su frustraci6n, impuesta por la voluntad com
partida de conservar la unidad inrerna y la apa
rici6n de parcialidades. Sin embargo, puede ad
vertirse la hegernonfade! proyecto plamacionista
en La Habana, que alberga el rernor a trastocar
el orden esclavisra, rnientras en Puerto Rico los
desaffos sociales, todavfa imprecisos, provienen
de secrores inregrados aunque subalternos.
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Abstract
This article attempts to place the events that
took place in the Spanish Antilles in the context
of 1808 once the state crisis was revealed as a re
sult of royal abdications, the establishment of a
dynasty subordinated to the Napoleonic Empi
re and the formation of provincial juntas in
Spain. This text highlights the similarity of the
responses both in the respective attempts to
create juntas in Havana and San Juan and in

the frustration produced by the shared will to
preserve internal unity and the emergence of
bases. It is, however, possible to detect the he
gemony of the plantation project in Havana,
which reflects the fear of disturbing the slave or
der whereas in Puerto Rico, the social challen
ges, still imprecise, come from integrated al
beit subordinate sectors.
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as noticias de los acontecimientos
gue tenian lugar en la rnerropoli
llegaron al Caribe y a la America
continental meses despues de gue suce
dieran, de forma fragmentada y con ver
siones confusas unas veces, contradicto
rias otras, casi siempre por conductos
dispares. Desde la reanudaci6n de la gue
rra con Inglaterra, a finales de 1804, las
comunicaciones con la rnetropoli se ha
bfan hecho muy irregulares y el comercio
con los puertos habilitados de la penin
sula se encontraba en el punto mas bajo de
los ultimas 35 afios, con la excepci6n de
los fatfdicos 1797 y 1798, afios gue obli
garon a adoptar medidas extraordinarias.
Las principales plazas americanas se
habfan abierto a los navfos de las naciones
amigas y neurrales, a esas alruras, princi
palmente estadunidenses. Las autoridades,
en raz6n de las condiciones excepcionales
en las gue se hallaban, del desabasteci
rniento de las colonias y del almacena
miento en los muelles de los frutos gue
se dirigfan al exterior, habfan dispuesto el
comercio directo con el extranjero, con
franguicias o rebajas a la introduccion de
artfculos gue, en reciprocidad, podfan ser
importados. La experiencia del libre co
mercio, circunscrita a algunas naciones de
producci6n manufacturera todavfa muy li
mitada y concebida de manera rransitoria,
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se extendio durante un periodo suficiente
para ofrecer resultados y dejar su impron
ta, entre otras cosas porgue los navfos de
pafses neurrales continuaron transportan
do mercancfas inglesas. 1 La excepci6n se
transform6 en ensayo y sus beneficiaries
reclamaron gue en adelanre se convirtie
ra en norma. En 1810 lo exigieron en las
Cortes reunidas en Cadiz.
En cuesriones mercantiles, durance doce
afios, a partir de 1 797, apenas con breves
interrupciones, los dominios americanos
debieron ser administrados por las autori
dades militares con un grado importance
de autonomfa respecto de la Corte. A me
nudo, estas auroridades buscaron el en
rendimienro con el alto comercio local a
craves de los consulados o, cuando se care
cfa de los mismos, apelaron a Juntas de
mayores contribuyenres. Los cabildos
de las principales ciudades, sedes del go
bierno politico, ganaron protagonismo al
ser regueridos por su presidenre, el pro
pio gobernador, para dar su respaldo a las
medidas gue presentaba y gue procuraba
consensuar con los representantes de las
principales familias, cuyos nombres se re
petfan en el ayuntamiento, el Consulado
de Comercio, la alta adrninisrracion y la
1
Fisher, Comerao, 1993, e Izard, "Cornercio",
1974, pp. 295321.
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milicia provincial, como, por ejemplo, su
cedfa en el caso de La Habana.
Hasta finales de 1808 las noticias que
cruzaban el Arlanrico causaron desconcier
to y alarma. Pucio llegar a la consrernacion
al saberse la sustitucion en el trono de un
rey "deseado", Fernando VII, cuya procla
rnacion todavfa no se habia producido, el
modo en que habfan tenido lugar las re
nuncias, los episodios de violencia que se
habfan sucedido desde el 2 de mayo. Sin
duda eran motivo de alarma el hundimien
to de la rnonarqufa tradicional y la asirnila
cion del reino al imperio napoleonico, que
concitaba el rechazo casi unanime desde
los aotiilustrados y antirrevolucionarios
pertenecienres a las clases altas y el clero
al comercio y a numerosos sectores popu
lares que echaban la culpa de sus proble
mas a la campafia contra la Convencion y
al oneroso pacto que a partir 1795 convir
rio a Espana en aliada de Francia. Ese lar
go periodo de quince afios, que viene a
coincidir con la privanza de Manuel Go
doy, proporciono vuelo a las economfas ex
portadoras y portuarias americanas, pero
trajo consigo novedades en la provision de
las Cajas Reales al converrir en frecuenre el
recurso de donarivos y prestarnos forzo
sos," hasta llegar a la denominada consoli
dacion de vales reales que a partir de 1804
implied la enajenacion de bienes raices de
titularidad eclesiastica, de colegios y obras
pfas, y el ingreso de los capitales en la Te
sorerfa Real para su transferencia a la me
tropoli, principalmenre en Nueva Espana
y Peru, pero tambien en el caso de Cuba:'
Al margen de las cuestiones ideologi
cas, que desempefiaban un papel desracado
en el momenro, un imperio espafiol su
2

Marichal, Bancarrota, 1999.
'Balboa, "Consolidacion", 2006, pp. 237248.
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peditado a Francia significaba la mejor
garantfa de nuevas exacciones para sufra
gar la expansion napoleonica y la exposi
cion a los ataques de la primera porencia
naval, dificultades para el trafico maritimo
y hasta problemas para la continuidad del
lucrative cootrabando en el que muchos
participaban.
En medio de una situacion general, las
Antillas espafiolas tenfan razones parricu
lares para tomar partido por la causa "pa
triotica", anrinapoleonica. Las acras del
Cabildo de La Habana de los primeros
dfas de 1808 clan cuenta del temor de una
eventual invasion inglesa de la isla. La si
tuacion, se advertfa, era muy distinta de la
que habfa cuando los britanicos tomaron
la capital, e incluso de las vigentes decadas
arras, antes de que las haciendas azucare
ras se llenaran de numerosos esclavos, lo
que hacia mucho mas vulnerable la defen
sa de Cuba. Los ingleses, se sospechaba
sin fundamento a la vista de sus acruacio
nes en otras islas de! Caribe, podfan levan
tar las dotaciones de esclavos para favore
cer sus planes de invasion si llegaban al
convencimienro de que la posesion entra
ba en la orbits de influencia francesa,
segun se afirma en una velada condena de
las alianzas de la merropoli. Desde San
tiago se llamaba a crear una milicia colo
nial, formada por al menos 4 000 hombres,
con el objetivo de "mantener la subor
dinacion de los esclavos" e impedir que
el enemigo pudiera valerse de ellos y del
"ejernplo fatal que han tornado nuestros
esclavosde sus iguales en Santo Domingo:
el deseo de la liberrad ... "4 Unos meses des
.; Acras capirulares del ayuntarnienro, r. 62, Ca
bildo de! 22 de enero de 1808, en Archivo Hiscorico
de la Oficina de! Hisroriador de La Habana (en ade
lante AHLH).
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pues, conocidas las nuevas circunstancias,
el sfndico de La Habana sostenia que la
isla se hallaba "casi arruinada" por la gue
rra sostenida con Gran Bretana: mas de
180 000 cajas de azucar se apilaban en los
puertos de La Habana y Matanzas, hacien
dose necesario abrir los puertos al comer
cio de los extranjeros neutrales yen par
ticular de los ingleses a fin de paliar el
embargo de la navegacion estadunidense
que desde el afio anterior habfa dejado
"rnuerta la circulacion y movimiento mer
cantil en esta plaza". 5
No obstante la reciente paralizacion
del rrafico mercantil, los hacendados cu
banos llevaban decadas entregados a la ta
rea de fundar ingenios, en especial desde
los serenra, y 20 afios a la frfa y calculado
ra empresa de comprar y vender esclavos
arrnando por sf mismos las expediciones a
Africa, desde que obtuvieron en 1789 la
real cedula que liberalizaba este comer
cio. 6 50 grandes casas mercantiles domi
naban los intercambios en La Habana,
prescindiendo de las firmas establecidas
en Cadiz; 500 familias reunfan la propie
dad, el comercio y el prestarno de la que
se habfa convertido en la tercera ciudad
de America en mirnero de habirantes, la
primera de la costa arlantica. La intensifi
cacion de la trata hasta niveles nunca an
tes alcanzados, el miedo al ejemplo hai
tiano y las resistencias de los esclavos, que
en esra epoca se harian mas frecuemes,7
no variaron lo mas mfnimo el camino tra
zado hacia lo que se percibio como un ho
rizonte prodigo en extremo. Solo habfa
que encontrar las condiciones propicias
5

Ibid., Cabildo de! 5 de agosro de 1808.
Valle, Stainta, 1977, p. 72, y Tornero, Crea
miento, 1996.
7
Vease GonzalezRipoll et al., Ru111or, 2004.
6
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para reanudar las exportaciones y asegurar
la colocacion de los frutos, La corona es
pafiola habfa favorecido, adernas, al co
mercio habanero concediendole las reales
ordenes del 16 de junio de 1806 y 10 de
mayo de 1807, por las que se le autoriza
ba a reexportar hacia Veracruz y Campe
che las mercancfas sobrantes que hubie
ran llegado a Cuba en registro desde la
peninsula. Mientras el rrafico con la me
tropoli estuvo interrumpido, la medida
debfa haber carecido de efectividad, pero
no fue asi hasta diciembre de 1807, cuan
do Estados Unidos reriro sus embarcacio
nes de la region, por lo que con rnotivo
podian quejarse los consulados de las pla
zas novohispanas de la existencia de reex
portaciones fraudulentas, fenorneno que
se amplio y generalize eras el regreso de la
flora mercante estadunidense en marzo de
1809 y las facilidades dadas al comercio
amigo que urilizaba Jamaica para intro
ducir sus efectos en Cuba. Ya con motivo
de la libertad que se le habfa concedido
en 1 797, el regente de la Audiencia de
Guatemala habia escrito que "La Habana,
despues de socorrida, parece se ha conver
tido en proveedora universal de las Ame
ricas, por media de expediciones dirigi
das a varios puertos de este y orros reinos,
con cargamentos de los efectos mismos
llevados por los angloamericanos."8
En todo ello pensaban los comercian
res y hacendados cubanos, y en reanudar
y extender sus actividades cuando se cono
cio que Espana habfa quedado sin rey y
se cernfa la incertidumbre sobre la conri
nuidad del reino. Pero con lo anterior se
8

Cirado en el "Prologo" en Chavez, Comerao,
1960, p. IX. Vease este Ii bro para el asunro descriro en
el texro. Regisrra el auge comercial Le Riverend,
Historia, 197 4, p. 215.
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conocerfa que habfan mudado las enemis
tades y las alianzas, de modo que la ben
dita y santa guerra de la peninsula, como
darfan en llamarla los sectores reacciona
rios, por motivos muy distintos vendria a
serlo rambien para los duefios de ingenios,
los comerciantes y los negreros cubanos,
siempre que no arriesgaran en polftica lo
que los negocios les regalaban cada dia.
Al igual que sucedia en la parte orien
tal de Cuba, la revolucion haitiana habfa
llevado a Puerto Rico inrnigracion france
sa. Con sus capitales, negros y experiencia
contribufan al desarrollo de la agricultu
ra, tanto mas imporranre en este caso de
bido al atraso en que aqui se encontraban
los cultivos comerciales. 9 La interpretacion
tradicional de Morales Carrion dedujo
que las luchas contra los planes ingleses
de tomar la isla en 1 797 habfan reforzado
la inregracion de los inmigrantes y que la
plaza se beneficiaba de la actividad de los
corsarios franceses gue la habfan conver
tido en centro de sus operaciones en las is
las de Barlovento, rnientras prosegufa el
contrabando con SaintThomas. 10 Sin em
bargo, como se sostendria poco despues
en las instrucciones al diputado de la isla,
la integracion disraba mucho de haberse
logrado cuando reiteradas representacio
nes de los ayuntamientos pedfan la expul
sion de los extranjeros que no se hubie
ran naturalizado o estuvieran casados con
hijas del pafs. En cuanto al rrafico iliciro,
tan destacado en la vida local durante de
cadas, al margen de ofrecer mareria a la
leyenda sobre la habilidad de burlar las
regulaciones oficiales, solo originaba el co
'!Luque,
"Revolucion",
2005, pp. 123158.
Veanse los antecedences econornicos en Abbad y
Lasierra, Historia, 2002.
1"
Morales, Puerto Rico, 1995, pp. 196198.
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mercio pequefio y poco estable, usurario
en sus prestamos y mezquino al pagar las
cosechas, en lugar de crear "cornerciantes
de profesion" y evitar que los capitales sa
lieran del pafs y estuvieran disponibles
para la agricultura, en palabras de las mis
mas representaciones.11 La incipiente im
plantaci6n de la industria azucarera, que
tan lucrativa habfa resultado en las islas
vecinas, reclamaba otra orientaci6n. Y la
supresion de la trata en las posesiones brira
nicas en 1807 ofrecfa nuevas oporrunida
des, precisamente cuando SaintThomas,
con la que Puerto Rico sostenia una fruc
tffera interdependencia, habfa cafdo en
manos inglesas ese mismo afio. 12
POSICIONARSE

EN LA CONFUSION

Las noricias que llegaron en 1808 de la
metropoli eran bastanre confusas. En mu
chos puntos de America se conocieron a
la vez las informaciones acerca del cam
bio de rey, que habfa tenido lugar en mar
zo, las abdicaciones de Bayona y el Ievan
tamiento contra los franceses de mayo. El
Consejo de Indias habfa reconocido al go
bierno de Jose Bonaparte que nombraba
ministro de Indias a Miguel Jose de Azan
za, quien desde marzo era rninistro de
Hacienda. Al mismo tiempo, una titula
da Junta Suprema Gubernativa del Reino
de Espana y las Indias, radicada en Sevilla,
reclama la autoridad maxima en ausencia
del rey legftimo, rechaza al gobierno "in
truso" y declara la guerra a los franceses.
En la peninsula, la Junta de Sevilla ejerce
11

Instrucciones de la villa de Coamo al vocal de
la supremaJuma, reproducidas en Caro, Ramon, 1969,
pp. 91, 96
12
Scarano, Hacimdas, 1992, pp. 6263.
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autoridad solo sobre una parte de An
dalucia, ya que cada provincia tiene su
propia junta suprema, todas similares en
tre si, ninguna superior a la otra, ningu
na tan audaz para reclamar la supremacia
sobre America. (Por que acatar a la sevi
.llana, toda vez que se conoce la existen
cia de diversos poderes territoriales, si ade
mas la hispalense
ha hecho un
llamamiento a formar juntas en todas las
poblaciones que tuvieran mas de 2 000
almas? Despues se desharia el equfvoco
de forma definitiva con la consritucion en
septiembre de la Junta Suprema Central y
la supeditacion a la misma de las provin
ciales. La Central reclarno la autoridad so
bre las Americas y el 22 de enero de 1809
declare la igualdad entre espafioles y ame
ricanos, resolviendo que los espafioles
americanos debian tener represenracion
en el gobierno del reino, esto es: arbitra
ba el procedimiento para que eligieran un
corro numero de dipuradosvocales para
la propia Junta Central. Pero has ta el 1 7
de mayo de 1809 nose recibi6 de la Junta
Central instrucciones expresas de que se
desobedecieran las ordenes recibidas des
de Madrid de los Consejos de Castilla e
Indias. u
Hoy dia, los hisroriadores describimos
la secuencia de los aconrecirnienros de la
peninsula, reconsrruimos su difusion en
America sin advertir la irregularidad de
la comunicaci6n y el conrenido contradic
torio de los despachos. Nos inreresa mas la
reaccion que tuvieron l?J.S autoridades al
recibir las inforrnaciones · oficiosas mien
tras aguardaban las instrucciones oficia
les, los decretos e instrucciones gue tar

daban en llegar y que los gobernantes ul
tramarinos suplfan temporalmente con
provisiones destinadas a conservar el or
den y SU posicion personal, esta ulrima
comprometida a menudo por su identifi
cacion con las auroridades derribadas en
marzo anterior o los vfnculos personales
que conservaban con altos funcionarios
afrancesados, como sucedio con el capitan
general de Cuba, el marques de Some
ruelos, que hubo de rechazar al agente del
gobierno de Jose Bonaparte, las invitacio
nes del ministro de Guerra, el habanero
Gonzalo O'Farrill, y las conexiones que lo
unian C'por mi desgracia en el dia") con el
conde de Montarco, con el que su madre
se habia casado en segundas nupcias y que
ocupaba un alto empleo en el gobierno
josefino. 11
Los hisroriadores hemos puesro orden
en una secuencia sin reparar en la confu
sion del momenta y en la dificultad de
discernir donde estaba la autoridad legfci
ma. El correo oficial sellado gue inforrna
ba del multiple cambio de ma.nos de la
corona, gue habia tenido lugar entre mar
zo y junio de 1808, llego a San Juan de
Puerto Rico en marzo de 1809, juoto con
las instrucciones del Consejo de lndias
ahora vuelro a la obediencia patri6tica
por las que ordenaba subordinarse a la
Junta Central. Sin embargo, no fue preci
so proclamar a Fernando VII porque el :24
de julio de 1808 habian arribado dos co
misionados de la Junra de Sevilla dando
cuenta de los cambios. Esos agentes eran
portadores de las lnstrucciones del 29 de
mayo en las que se declaraba la fidelidad
al rey cautivo y la guerra a la dorninacion

Someruelos a Garay, I de junio de 1809, en
Archivo Hisc6rico Nacional (en adelante AHN), Esta
clo, leg. 59, nurn. 29.

1 1
Sorneruelos a Garay, 11 de junio de 1809, ha
ciendo renuncia de su ernpleo, en AHN, Estado, leg.
59, 11C1m. 30.
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extranjera, pero tambien llamaba a cons
tituir juntas, donde todavfa de forma con
fusa podfa dudarse si en todo el reino o
en el antiguo de Sevilla. En casi todas par
tes entendieron que el llamamiento era
general, aunque este tema serfa rnotivo de
controversia en America, pues planteaba
dos cuestiones de la mayor importancia: la
igualdad en el seno del reino, que borra
ba las diferencias entre el de Espafia y el de
Indias, las colonias ultramarinas, y, en se
gundo lugar, la fuente del poder interino,
sustitutorio de la autoridad del rey.
El 25 de julio, ante aquellos enviados,
el gobernador y capitan general, Toribio
Montes, jur6 fidelidad a Fernando VII y
public6 el bando de guerra; el 29 lo comu
nic6 a sus subalternos y el 31 traslad6 el
despacho recibido al obispo, a los ayun
tamientos ya las restantes autoridades ci
viles que hicieron lo propio y publicaron
proclamas patri6ticas. A continuaci6n,
Montes recibi6 del ministro Azanza la
Constituci6n de Bayona acompafiada de
un oficio a nombre del rey Jose Napoleon
(sic), documentos que se neg6 a dar cum

plimiento; 15 igual proceder sigui6 el obis
po Arizmendi ante los despachos fecha
dos en Madrid el 13 de mayo de 1808,
autorizados por el Consejo de Indias y el
secretario de Despacho, y enrregados por
un emisario frances.16 El 27 de marzo de
1809 lleg6 a Sanjuan la real orden del 7
de octubre anterior que mandaba recono
cer y obedecer a la Junta Central Suprema

15
Carta de Toribio Montes a Francisco Saave
dra, presidente de la Junta Suprema de Sevilla, de!
15 de octubre de 1808, en AHN, Estado, leg. 60,
num. 33.
'6 Comunicaci6n de! obispo Juan de Arizmendi
a Martin de Garay, del 31 de marzo de 1809, en AHN,
Estado, leg. 60, mim. 13.
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como depositaria de la autoridad sobera
na de Fernando VII. 17
Las noticias oficiales sobre los sucesos
de la Corte el cambio de monarca, las
renuncias y el alzamiento llegaron a La
Habana el 14 de julio de 1808. El dfa
18 Someruelos dio cuenta al Cabildo de
las nuevas; el 20 se realiz6 la solemne pro
clamac i 6n de Fernando VII; el 22 el
Cabildo adopt6 diversas medidas para sa
lir en auxilio de la metr6poli y suscribi6
las palabras del regidor alferezreal que
llamaban a conservar la isla en medio de
la crisis y conservar, sobre todo, la tran
quilidad interior. 18 Hasta agosto no lle
garon los comisionados de Sevilla. El 3 de
octubre se supo de la formaci6n de la
Junta Central.
Los historiadores nos interesamos es
pecialmente por la reacci6n de los grupos
que en las principales ciudades americanas
percibieron los cambios en la metr6poli
como el final de un modo de gobierno y
tal vez de la monarqufa cat6lica, el Esrado
imperial trasatlanrico que en 1808 fue
puesto en duda y que a principios de 1810
parecfa definirivamente condenado a hun
dirse ante el avance de los franceses en la
rnetropoli, el desprestigio en que habfa
cafdo la Junta Central y la crisis de legi
tirnidad por partida doble: tradicional y
revolucionaria del Consejo de Regencia.
Los estudios sobre esta primera fase, de
1808 a 1810, se detienen en la reacci6o
de los grupos que desde las instituciones
establecidas disponian de cierto nivel de
autoridad: los ayunramientos, los coosula
'7 Comunicaci6n de! obispo Juan de Arizmendi
a Martin de Garay, de! 24 de abril de 1809, en AHN,
Estado, leg. 60C, num. 16.
18
Actas capitulares, t. 62, Cabildo de! 22 de ju
lio de 1808, en AHLH.
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dos de comercio, los obispados y cabildos
eclesiasticos; tambien prestan atencion a la
"ciudad letrada", como la defini6 Angel
Rama, formada por bur6cratas y clerigos,
por genre del foro y la universidad, por
altos funcionarios con arraigo, por mili
. tares ilustrados y escritores, individuos
respetados por su rango y prestigio profe
sional. En una proporci6n elevada, menos
en el caso del alto comercio y el prestarno
de capitales, se trataba de criollos. Con
rara frecuencia se ha reconocido a estos
grupos, en especial a los institucionales,
una representatividad superior a la de las
ciudades, la representaci6n, en cierto mo
do, de la sociedad, cuando practicamente
nadie se la habfa concedido sino ellos mis
mos a partir de 1808; con la excepci6n al
gunas veces de los sfndicos, debfan el car
go a nombramientos corporativos en los
que a menudo mediaba la insaculaci6n y
con frecuencia creciente lo posefan en pro
piedad, en calidad de vinculo familiar. Los
mas crfticos con la autoridad inrnediata y
las medidas adoptadas durante el largo
valimiento de Godoy encontraron la oca
si6n para cuestionar aquella e intentar la
rectificaci6n de las segundas; algunos pu
dieron creer que el llamamiento a la cons
tituci6n de juntas comprendfa a las Ame

ricas, o que no existfa otra alternativa
cuando pareda que se hundfa el gobier
no y en la metropoli estaba a punro de
desaparecer la monarquia en tanto Esrado
cormin, imperial. Estaban, adernas, quie
nes vieron la oportunidad de asumir la
soberanfa en cualquiera de sus grados y
modalidades mediante la creaci6n de un
estado cornpuesto o confederal, la auto
nornfa o la total independencia. La asun
ci6n de parcelas de poder o del poder en
las colonias fue una perspectiva que hacia
18081810 respondfa a una cuestion prac
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tica antes que a un plan politico premedi
tado, aunque hubiera quien trabajara en
esta direcci6n. Por eso mismo, las posibi
lidades estuvieron completamente abier
ras y fueron adaptandose a las circunstan
cias y a las respuestas que las demandas y
los movimientos encontraron en la recons
truida y debilitada autoridad del impe
rio: la Junta Central y la Regencia en el
primer bienio, las Cortes, mas adelante,
aunque para entonces la ruptura adquiri6
visos de irreversibilidad.
Las condiciones de los diferentes do
minios espafioles eran muy diversas hacia
1808. La dispar naturaleza de las posesio
nes, su geograffa y dimensiones, su pobla
ci6n y economfa, el modo de relacionarse
con la metropoli ofrecfan una pluralidad
de situaciones que se vieron acrecentadas
por las reformas del siglo XVIII de conte
nidos, ritmos e inrensidad distintas, a lo
que vinieron a afiadirse los cambios en el
contexto internacional que incidieron de
modo muy desigual. Las Antillas espafio
las se habian visro inmersas en las cam
pafias que tuvieron por trasfondo la gue
rra de los Siete Afios y la de independencia
de las Trece Colonias. Entre otras conse
cuencias, estos episodios favorecieron el
incremento del situado novohispano des
tinado a la construcci6n de fortificaciones
y al sosrenimienro de los ejercitos que to
maron las islas por centro de operaciones;
en el caso de La Habana, el situado se di
rigi6 rarnbien a los astilleros y al ramo de
tabacos.19 El drenaje de pesos hacia el avi
tuallamiento y los servicios, junto con el
prestarno a la Factorfa a cuenta del situado
proporcion6 una incesante acumulaci6n
19 Le Riverend, Historia, 1974; Marichal y Souto,
"Silver", 1994, pp. 587613, y Kuethe, "Siruado",
2005, pp. 301318.
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de capitales.j" lo que tuvo lugar jusro
en los afios previos al gran momenta que
vivio el comercio internacional gracias al
cese de los intercambios de las colonias
del Norte con las Indias Occidentales bri
tanicas y, tres lustros despues, a la revo
lucion en SaintDomingue, que arraso las
plantaciones de azucar y cafe de esa isla. 21
La guerra contra Francia decidio la suer
te de la parte espafiola de Santo Domingo,
cedida en 1795 y abandonada en 1800.
En 1 797 los ingleses tomaban Trinidad.
En algo mas de dos decadas se trastoco el
equilibria colonial de la region, las relacio
nes mercantiles y el orden de los cultivos
destinados a atender la demanda exterior.
El azucar se impuso en la region de La
Habana, la inrnigracion francesa favore
cio la extension del cafe en el area orien
tal de Cuba, las vegas de tabaco fueron
desplazadas hacia el occidente y quedaron
en manos de pequefios cultivadores.
En Puerto Rico comenzo asimismo un
incremento de la poblacion y el inicio de
la industria azucarera en las costas sur y
norte, antesala de la arribada de colonos
y capitales procedentes de las pequefias
Antillas. Pero, al igual que sucedfa en la
region cubana del Camaguey, la ganade
rfa y, en este caso, rarnbien el cafe subsis
tieron gracias al contrabando. Si en 1808
cada posesion hubo de adoptar decisiones
por sf misma y las reacciones fueron si
2"

Nater, "Negocio", en <lmp://sshi.starfrrdedl1
Conferences/200l2002/GlobalTrade2001 /narer.pdfs
[consulrado el 1 de sepriembre de 2008].
21
La relevancia de la coyuntura internacional
que irnplica masque el factor de la revel ui 6nhai
tiana unido al proceso de acurnulaci6n de capital y
de cirnentaci6n de la rnanufactura de! duke, en
Moreno, lngenio, 1978, t. II, pp. 93120, y Scarano,
Haiiendas, 1992, pp .. )465.
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milares se debio en gran medida a la in
tensa interrelacion anterior y, naturalmen
re, al resultado de un mismo proceso de
reformas y un sisrerna similar de gobier
no, de dorninacion.
La inrnigracion dominicana, formada
por familias de hacendados y funciona
rios, reforzo la sociedad criolla de las res
tanres Antillas hispanas, aunque no re
nuncio al retorno a La Espanola y a la
recuperacion de los bienes y haciendas que
se habfan visto obligados a abandonar, sen
tim iento especialmente arraigado en la
colonia radicada en la menor de las An
tillas, como lo dernosrro la expedicion de
1808 que darfa lugar a la guerra de Re
conquista. El lfder de la campafia, Juan
Sanchez Ramirez, pertenecia a una fami
lia de propierarios que habia emigrado en
1803, dos afios despues de que Toussaint
Louverture ocupara el territorio y abolie
ra la esclavitud; en 1807 habfa solicirado
regresar a la isla una vez que habfa consu
mido su hacienda. Los desastres de la ocu
pacion y el abandono de los campos, la
perdida de los esclavos que probablemen
re habfa posefdo, apenas le permitieron
conrinuar con un pequefio sembradfo de
cafe, algo de ganado y los cones de caoba,
el mas sencillo y lucrativo de todos los
negocios.F
Bastaron tres elementos para que la
ernigracion se movilizara: el decreto dic
tado en 1804 por el gobernador de la par
te oriental de Santo Domingo, el general
Ferrand, por el que se incauraban los bie
nes de los emigrados y cuantos hubieran
dejado el pals sin pasaporte, el incremen
to del valor de las cosechas y de la came en
el mercado internacional y la declaracion
de guerra a los franceses por las Juntas es
22

Sanchez, Diario, 1957, pp. 13.
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pafiolas. En agosto de 1808 el capiran ge
neral Toribio Montes enviaba a la isla
vecina las proclamas de la Junta de Sevilla.
En septiembre se acordaba la ayuda a
peticion de la colonia dominicana emi
grada, gue para atender los primeros gas
. tos se comprometfa a responder con credi
tos por 18 000 pesos para los gastos del
arrnamenro y de la flotilla gue pensaba
enviarse, si finalmente la Junta Suprema
de Sevilla desautorizaba la empresa. La
campafia acabarfa costando 120 000 pe
sos gue recayeron en una hacienda, la
puertorriquefia, desabastecida del siruado
desde 1803, segiin reiteraba el goberna
dor, hasta el punto de gue los empleos y
la tropa estaban desde entonces a medio
sueldo. Montes envio los auxilios solici
tados: 400 fusiles con sus bayonetas, 200
sables, municion y 200 hombres volun
tarios, "la mayor parte emigrados de ague
lla isla", a los gue se unieron unos pocos
oficiales. La batalla de Palo Hincado, del
7 de noviernbre, signified una rapida vie
toria de las huestes de Juan Sanchez Rami
rez, el criollo gue habfa conseguido unir a
pane desracada de la poblacion y habfa
logrado el apoyo de las autoridades espa
fiolas. Alzados en su mayorfa labrado
res y expedicionarios combatieron tras
la bandera rernirida desde Mayagliez, con
el retrato de Fernando VII por un lado y
el de N uestra Senora de las Mercedes, pa
trona de la isla, del otro. 21

Despues gue Ferrand se quirara la vida,
la partida gue salio en su persecucion cor
to su cabeza y se exhibio como rrofeo en
el campamento. La carnpafia se extendio

ocho meses mas en los gue gano protago
nismo el contingente ingles llegado des
de Jamaica, ante el cual accedio a capitu
lar la capital. El episodio de la reconquista
de Santo Domingo tuvo su importancia
por diferentes motivos: si al justificar la
accion se ernpleo en las representaciones
un lenguaje tradicional la religion, el rey
y la patria, si no dejaron de hacerse vo
tos de defensa y union de la nacion espa
fiola, en el Diario de Operaciones, tras la
primera batalla, Sanchez Ramirez se pro
pane como primer objetivo la restaura
cion "de nuestra patria afeada, pisada y
abatida por los secuaces del tirano de la
Europa",21 expresion sin duda de un pa
triorisrno de otra fndole, insular, que por
vez primera habfa unido en una misma
empresa a labradores y hacendados, a blan
cos y mulatos. De hecho, la participacion
de "morenos" parece significativa. Como
lo fue la alarma del capiran general ante el
ofrecimiento de auxilios de los negros de
la parte occidental, que se manifesraban
"de buena fe con los espafioles, y ban en
viado un general de brigada", ante lo gue
Montes se habfa opuesro: "yo he preveni
do [a Sanchez y dernas oficiales] que no se
flen ni sirvan de sus personas de modo
alguno", 25 La imporrancia de declararse
"espafioles" tenfa en Santo Domingo un
significado muy especial, ya gue se oponfa
al ocupante frances, extranjero, y al predo
minio negro asimilado al esclavo o a los
ex esclavos, gue rraia consigo la ocupa
cion haitiana, con su revolucionaria eman
ci pacion de mas de 20 000 siervos en
1801. Declararse espafiol tenfa mucho gue
ver, cal y como ha indicado Moya Pons,

1·'

Correspondencia <le Toribio Montes de! 15 de
ocrubre (a la Suprema ]unra de Sevilla) y 26 de no
viernbre de 1808 (a la Junta Central), en Al!N, Estado,
leg. 60, nums. 39 y 40 (4).
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Sanchez, Diano, 1957, p. 65.

Montes a Garay, 26 de noviembre
en AHN, Estado, leg. 60, nurn. :'>9.
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con la autopercepcion racial de una socie
dad, en su mayoria de color, que se con
sideraba.o aspiraba a ser blanca, "blancos
de la tierra", el modo de definir al criollo
dominicano. 26 (Que sucederia cuando, ya

espafiola,fuera proclamada la Constirucion
de 1812, que negaba la condici6n de ciu
dadanos a quienes trajeran ascendencia
africana?
LA HABANA Y SAN JUAN: LAS JUNTAS
QUE NO SE FORMARON

Entre el 22 y el 27 de julio de 1808 se
pens6 constituir en La Habana unaJunta
de gobierno similar a las creadas en la pe
ninsula. La propuesta prevefa crear un
"centre de gobierno" que estuviera presi
dido por el capitan general y compren
diera a las principales autoridades y a un
mirnero de "vecinos resperables''. Entre
las autoridades a integrar, se deduce que
no podfan faltar el inrendente de Hacien
da, el superintendente de la Factorfa de
Tabacos y el comandante del Apostadero
de Marina, esros tres ultimos, enfrentados
en los ultirnos tiempos a Someruelos y, lo
que era mas imporrante, al grupo que do
minaba el ayuntamiento y el Real Con
sulado de Agricultura, Industria y Comer
cio. Los vecinos respetables debfan salir de
una propuesta elevada por el Cabildo al
gobemador, para que escogiera entre ellos. 27
Desde luego, se trataba del inrenro mas
audaz de los registrados hasta el momen
to y de los que habrfan de conocerse has
ta 1898 por participar del poder insular.

El origen de la iniciativa, las caracterfsti
cas de los promotores y sus fines han sido
motivo de diversas interpretaciones y con
troversias. De acuerdo con la documenta
ci6n que hemos consultado, la propuesta
fue compartida par Someruelos, el tenien
te de rey Ilincheta, el alferezreal y sin
dico del Consulado Francisco Arango,
el alcalde ordinario Andres de Jauregui, el
brigadier Agustin de Ibarra y el alguacil
mayor, Pedro Pablo de O'Reilly, conde de
O'Reilly. Al igual que la mayorfa de los
firmanres, predominaban los de origen pe
ninsular, por lo que no cabe hablar de
expresi6n criolla frente a dominio espafiol,
aunque bien es cierto que todos ellos te
nfan arraigo y de una u otra forma se
encontraban vinculados al sector mas com
prometido con el modelo de expansion
azucarera que se hallaba paralizado cuan
do mayores eran las inversiones y las ex
pecrarivas de beneficios. Formando parte
del "cenrro de gobierno", parricipando en
el poder, tenfan la ocasi6n perfecta para li
brarse de los obsraculos que las dependen
cias burocraricas oponfan a los cortes de
madera, a la liquidaci6n de los privilegios
de la Factorfa, a la recuperaci6n de arbi
trios de los que recienrernente habfa sido
despojado el ayuntamiento en beneficio de
la Marina. A nadie se le escapaba que el
poderoso grupo social habanero, gracias
a ese "centre de gobierno" extenderfa su
autoridad sobre la toralidad de la isla y es
tarfa en condiciones de esrablecer relacio
nes directas con otros dominios americanos
(Arango y O'Reilly fueron acusados de ha
ber intenrado par todos los medios de em
barcar hacia Veracruz en agosro de 180828)

26

Vease Moya, Pasado, 1986, pp. 102104.
Representacion de hacendados, cornerciantes y
personas notables de La Habana de! 26 de julio de
1808, en AHN, Estado, leg. 59, mirn. 110.
27
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28
Del comandante de la Armada, Juan de Villa
vicencio, a la Junta Suprema Central, en AHN, Esrado,
leg. 598, nurn. 10.
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estaban explicitando que ese modo "de
suplir la misma suprema, venerada y ne
cesaria potesrad durante la funesta epoca
presente", que sin apartarse de la monar
qufa espafioladebfa asegurar "nuestra exis

tencia politica y civil", reiteremos la expre
si6n, debfa obrarse dentro del "espfritu de
nuestras leyes" como de acuerdo "a nues
tros intereses, que consisten principalmen
te en rnantener la union y la paz inte
rior".'> 1 Someruelos estaba conforme con
todo y hasta vefa con ello reforzada su au
toridad, por mas que debiera aceptar un
6rgano colegiado de nuevo curio, del que
poco debfa temer habida cuenta de lacer
canfa de sus promotores y en particular
de Francisco Arango, al que venfa favore
ciendo. "Yo era del parecer de que conve
nfa esta Junta", escribira en una memo
ria el gobernador, "pues siendo responsable
de la tranquilidad de la isla, y conociendo
las graves ondas que podrfan ocurrir en
muchos cases", sostiene, crfptico, "me pa
recfa lo mas Conforme que estas se deci
dieren por la Junta, quedando al cuidado
del jefe de cada ramo lo corriente y trivial
al del suyo, con la facultad que por su mis
mo empleo tiene".32
Tanto como la oportunidad, era la in
certidumbre lo que movfa a los juntistas
a actuar para conservar la existencia polf
tica y civil de la isla, en primer lugar, para
suplir la eventual ausencia de vfnculos con
la peninsula o, en cualquier caso, para
actuar de igual a igual con las Juntas es
pafiolas. Desde luego, se planteaba la po
sibilidad de avanzar en el programa de
ocupaci6n de la tierra, supresi6n de tra
bas y liberalizaci6n del comercio que des
de 1788 venia promoviendose en la Corte
y cerca de las autoridades coloniales. Po
dfan tomar por sf mismos la direcci6n de
sus negocios a nombre de que lo hiciera

29
Represenracion de hacendados, comerciames y
personas notables de La Habana del 26 de julio de
1808, en ibid. Cursivas de la cita nuestras.
iO Ibid

" Ibid
"Someruelos a la Junta Suprema Central, 1 de
noviembre de 1808, en AHN, Estado, leg. 59A,
m:\m43.

y, (por que no, si ya lo habfan hecho las
Juntas peninsulares?, con naciones ex
tranjeras.
Los peticionarios de la Junta de La Ha
bana argumentaban
su necesidad en las
larnentables circunstancias en que se halla
la rnadre patria, de! cautiverio de nuestro
arnado rey y senor don Fernando 7" y toda la
real farnilia, de hallarse por esta causa sus
pendidas las relaciones que nos ligan a su sobera
na autoridad y los recursos a la misma que exi
ge el orden de! gobierno y economia general.29

El mode lo de las Juntas peninsulares
sobre la ruptura del vinculo efectivo con
el monarca y la necesidad de reemplazarlo
actuando en su nombre y, sobre todo, de su
potestad, la soberana autoridad, no ofrece
dudas. Tampoco el alcance de la medida:
conservar el gobierno y la economfa. Ahora
bien, cuando los peticionarios instados
por Ilincheta, O'Reilly, Ibarra y Arango
consideraban que
no debe diferirse el establecirniento de una
Junta Superior de Gobierno que revesrida
de igual auroridad a las dernas de la penin
sula de Espana, cuide y provea todo lo con
ducente a nuestra existencia polirica y civil
bajo el suave dorninio de nuestro adorado
monarca a quien debe represenrar.:"
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Montes dud6 si llevar a cabo la disposi
ci6n que se deducfa de las Instrucciones
de! 29 de mayo. El obispo de Sao Juan,
Juan de Arizmendi, foe el primero en
advertir su conveniencia. El 3 de agosto
de 1808, en una carta al capiein general,
sostenfa:

Someruelos, que reduce los posibles cam
bios a ecooomfas en diferentes ramos.
'Iarnbien era posible que otros sectores so
licitarao la junta de no hacerlo los repre
sentantes del patriciado habaoero. Pero
todo eso estaba supeditado a la defeosa de
intereses superiores que, como se afirrna
ba, pasabao por "rnantener la union y la
paz interior". En este caso, Haiti no era
uo pretexto sioo uoa ameoaza real. El pro
pio Arango habia teoido ocasi6o de cono
cerlo de primera maoo durante la misi6o
queen 1803 lo llev6 a SaintDomingue
por eocargo de Someruelos. Por eso, la
meoor cootestaci6n baste para desbaratar
los planes de formar uoa Junta. Fue sufi
ciente la reacci6o de uo grupo de aristo
cratas, posiblemeote puestos de acuerdo
con las autoridades que se resistian a per
der o compartir sus facultades, para que
los mismos promotores de la J unra, con
Arango y Someruelos a la cabeza, decidie
ran poner fin al proyecto prerextando que
cared a de apoyos suficientes. '' Despues
de todo, cooservaban el poder en el ayuo
tamiento y la ioflueocia en el coosulado.
Tenfan de su lado al capitan general. En
1809 lograroo en la persona de Arango la
elecci6o de! vocal para la J unta Central.
En 1810 llevaron a las Cortes a Andres
de Jauregui. Y con esre se abrieroo paso en
el parlamento la defensa de la conserva
ci6n de la rrata y la esclavitud, y coo ello,
la exclusion de la ciudadaofa de la pobla
ci6n descendiente de africanos. '1
La posibilidad de formar uoaJunta es
cuvo tambien presente en Puerto Rico. Al
recibirse las noricias de Sevilla, Toribio

Coosideraba el obispo que con esa me
dida "se evirara la novedad que pueden
ocasiooar tanto la falta de subscripci6o de
las autoridades coo que habla, como lase
paraci6n de provideocias, que siempre ha
ceo mas impresi6o cuaodo las autorizao
todas las potestades de uoa provincia". 16
Parece obvio que la inreoci6n de! eclesias
tico consisrfa en aprovechar las circuos
tancias para constiruir uo 6rgano colegia
do en el que la Iglesia esruviera presente

;; Para una exposicion detenida del proyecro de
junta y SU frusrraci6n, veanse Piqueras, "Siernpre",
2008, pp. 427486, y Ponre,}1111ta, 1947.
'1 Piqueras, "Leales", 200.'>, pp. 192206.

" Ibid
''' Comunicaci6n del obis po Juan de Arizmendi
a Toribio Montes de! 3 de agosro de 1808, en AHN,
Esrado, leg. 60C, nurn. )0 (1).
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Los objeros importances gue han motivado
la creaci6n de aquella Suprerna Junta (de
Sevilla], y el espfriru que manifiesra en el
contexro de su despacho, me ban inclinado
a juzgar que sena conforme al de su alteza el
esrablecirniento de otra subalrerna en esta
capital y, por ello, igualmenre que para acre
ditar la mejor union, indisolubilidad y pia
doso fin a que se dirige aquella superior, y
facilirar sin agravio de ninguna auroridad el
uniforrne interes de todos los cuerpos ecle
siasricos, rnilitares y polfricos para sosrener
una causa que es cornun, creo que sin ofen
der los buenos acuerdos de vuestra ilustri
sima debo proponer su creaci6n bajo las mis
mas reglas que prescribe la instrucci6n de
la SupremaJunra que circuki en Europa con
fecha de! 20 de mayo ultimo.\)
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a fin de reforzar una autoridad civil gue
crefa mermada. La respuesta del capitan
general llego el dfa 19: "Tocante a la pro
puesta gue hace vuestra ilustrfsirna de! es
tablecimiento en esta capital de una Junta
Subalterna a la de Sevilla, sin embargo,
·gue esta solo previene, yo tambien lo de
seo";" respondio Montes. Ahora bien, esa
declaracion de intenciones iba seguida de
las razones gue la desaconsejaban:
me ha derenido que faltaban asuntos que
tratar y acordar, respecto de que ni en esta
isla ni en las dernas posesiones <le America,
no es verosimil ocurran la necesi<la<l, cir
cunstancias y motivos que experimentan las
provincias <le Espana, de levantar de nuevo
ejerciros para su propia defense y recfproco
socorro de las unas a las otras. iH

Habfa gue andarse, sin embargo, con
precaucion, y aungue no habfa recibido
instrucciones especificas sobre el asunto
de crear la Junta, se ofrecia al obis po para
convocarla
si vuestra ilustrfsirna considera que puede
ser uril dicha Junta para acordar algunos
asuntos [ ... ], pues yo nada anhelo ranro como
el acierro en mis disposiciones, y que al paso
que esras se dirijan al bien publico, sean
acepradas y del agrado de los que hoy ban de
coadyuvar a su ejecucion.?"

Del intercambio episrolar se deduce la
debilidad de la posicion del capitan ge
'' Comunicaci6n de Toribio Montes a Juan de
Arizmendi del 19 de agosrn de 1808, en AHN, Esrado,
leg. 60C, mirn. 30 (2). Respuesta del 22 de agosro, en

ibid.
"Ibid
"'Ibid.
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neral, similar a la gue en Cuba percibio
Someruelos. Montes, a diferencia de aguel
gue se sintio arropado por un grupo de
colaboradores militares y civiles para in
tentar una Junta gue reforzara su posicion
al precio de cornparrir el gobierno, se de
sembarazo rapido de la idea por causas
muy parecidas a las de la mayor de las
Antillas: el riesgo de abrir un espacio a
las luchas politicas, Bajo la apacible vida
insular y el ofrecimiento del obispo exis
tfa una realidad menos armoniosa, con un
sector gue aprovecho los acontecimientos
de 1808 para darse a conocer, como pron
to se verfa que habfa otros. Al informar
el 31 de julio al Ayuntamiento de San
Juan de los sucesos gue acontecfan en
la peninsula, rnenciono el gobernador a la
Junta de Sevilla gue algunos "manifesta
ron descontento en el piiblico, so prerex
to de gue deberfa haberse formado una
Junta de rodas las auroridades luego gue
se recibio", decfa refiriendose al tiempo
transcurrido desde la llegada de noticias,
el 24, y ese dfa, "porque nada podfa ejecu
tarse sin su acuerdo, respecco a que el re
ferido despacho hace relacion a todas".
Montes afiadfa gue el auditor del gobier
no de la isla habfa dictaminado gue no
correspond fa formar Junta sin la indica
cion precisa de la de Sevilla. Montes afia
dia un rnorivo de inquierud gue no ter
minaba de explicar: los vecinos de cada
pueblo y partido estaban distribuidos en
Cornpafiias de Urbanos, con mandos de
signados por el gobierno, siendo sus co
mandantes los respectivos jueces territoria
les. ;.Teme gue las diferencias de pareceres
condujeran a discordias? El capitan gene
ral identificaba, adernas, a los promoto
res de la protesta: el brigadier Ramon de
Castro, gue habfa sido capitan general has
ta 1804 y gue incumpliendo todos los
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requerimientos no habfa regresado a Es calles de La Habana contra los allegados a
pafia despues de entregar el gobierno, y Someruelos Arango, O'Reilly, Ilincheta
que reclamaba el mantenimiento de sus e Ibarra, cuidando de no implicar a la
haberes anteriores; en sus constantes cons autoridad maxima rnilitar pero acusando
piraciones, destinadas "a indisponer los al grupo de perseguir intereses particula
animos y a formar partidos", le ayudaba el res, antesala de una acusacion mayor, la
teniente de navfo Jose Marfa Verdes, co de haber intenrado formar una junta inde
mandante de matrfculas, el teniente coro pendiente, '11 acabarfa desapareciendo de
nel de ingenieros Ignacio Mascaro, el escena porque todavfa no habfa llegado el
secretario de Gobierno, jubilado, Alonso momento de la politica publica y cada ac
Cangas, y el abogado Manuel Garcia. tor debfa Iirnirarse a utilizar las armas que
Todos eran funcionarios llegados desde la mejor conocfa. Los desconrenros gene
peninsula hacfa mucho, con excepcion del ralmente acusados de dfscolos movidos
abogado, mulato hijo del pais. "Los referi por resentimiento personal harfan correr
dos sujetos nada consideran justo ni arre rumores y descalificaciones.
glade", afiadfa, y prosegufa:
La polftica, todavfa por un tiempo,
descansarfa en los cabildos constituidos
conforme al orden tradicional, por rango
Es voz cormin gue toclos ellos son ricos y ha
y cuerpo: era su momenta. Solo que en La
cendados, y bajo este prerexto quieren gover
Habana se concentra la gran riqueza te
nar, dirigir y mandar a rodos los dernas, sin
mas jusricia, razon ni ley que la de SUS inte rritorial y la nobleza, mientras que en
reses y fines parriculares. 40
Puerto Rico hallamos el comercio medio
y los hateros en proceso de transformarse
Aparentemente este grupo, donde el rarnbien en agricultores. No sera la unica
unico criollo que tiene en sus filas es un diferencia. Cuba contabiliza 600 000 ha
mulato, y al que se atribuye fortuna y bitantes, 45% blancos, 18% libres de co
aspiraciones de gobierno, no guarda re lor y 36% esclavos; Puerto Rico tenfa
lacion con el obispo ni con los grupos unos 180 000 habirantes, con 43% blan
municipales que en adelanre adquieren cos, 9% esclavos y 47% libres de color,
protagonismo porque se los confiere el de mayorfa mulata. En San German, el
proceso de eleccion del vocal en la Junta municipio mas rico y poblado de la isla,
Suprema y, poco despues, del diputado en los mularos libres superan el 56% de la
Cortes, cargos que coincidieron en el re poblaci6n, 14% son esclavos y los blan
niente de navfo Ramon Power y Giralt, cos solo 30%. Aquellos ocupan los pues
hijo tarnbien del pais, de posicion acomo tos mas diversos: no solo en la milicia y
dada. Esto es, la protesta entre el publico, el artesanado, como sucede en Cuba, pues
como los pasquines que en la noche del los hay en la abogacfa y hasra en los ca
27 de julio de 1808 se repartieron por las bildos, segiin se denuncia.
4°
Carta de Toribio Montes a Francisco Saavedra,
presidente de la Junta Suprema de Sevilla, de! 15 de
octubre de 1808, en AHN, Esrado, leg. 60C, mim.

Ante la pujanza de las castas y el incrernento
de la poblaci6n servil, las nociones de parria,
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autonornfa y hegernonfa legitirna no po
dfan desde la perspectiva patricia desvin
cularse de las relaciones con la rnerropoli y
de! problerna que representaba para los crio
llos tener que convivir con una poblaci6n
de subalternos libres y una poblaci6n cada
vez mas nurnerosa de personas no libres,

ha acertado a concluir Gonzalez Mendo
za.42 Y sin embargo, durante un momen
to, los afios que transcurren de 1808 a
1814, prosigue el autor, esos patricios
pugnan a la vez por definir su proyecto
colonial su idenridad colonial respecto
a la presi6n que viene de abajo y al poder
metropolitano, que acepta y ante el que
resulta subalterno, debariendose entre
excluir o incluir de forma subordinada a
sectores de la plebe. Nada de eso podra
suceder en el occidente cubano, donde la
progresi6n de la esclavitud polariza las
opiniones y los intereses. La plebe mula
ta quedara definitivarnente excluida y des
pues de la represi6n del movimiento li
derado por Aponte perdera por un par de
decadas las posiciones alcanzadas. En
Cuba, durante la etapa de 1808 a 1814, la
elite azucarera se impone y consigue man
tener un predominio absoluto sobre la
vida publica, apenas conrestado por los
primeros peri6dicos crfticos. Otra cosa sera
la reanudacion del regimen constitucio
nal en 1820. En la menor de las Antillas,
las luchas polfricas hacen antes su apari
ci6n y cesan tarnbien antes. Es una histo
ria de la que aquf no podemos ocuparnos.
El capitan general de Puerto Rico con
feso su inclinacion a formar una junta pero
renuncio a ello, dijo, debido a la atadura
de no haber recibido instrucciones cuan
do tenfa muy presente que las circunstan
41

Gonzalez Mendoza, "Hombres", 1998, p. 229.

LAS ANTILLAS EN EL DESCONCIERTO DE

1808

cias en America eran distintas y nada
aconsejaba formarlas; es muy probable que
los comisionados de Sevilla, Juan de Jaure
gui y Joaqufn Tebar, que debieron seguir
ruta, corno el brigadier Rafael de Villavi
cencio que permanecio un tiernpo en La
Habana, instruyeran precisamente a los
respectivos gobernadores en el sentido
en el que actuaron. Villavicencio 'arribo
a la capital cubana el 3 de agosto, cuando
el episodio de la Junta habfa pasado,
aunque alguno de sus promotores, como
O'Reilly, se resistiera a reconocerlo, rnoti
vo por el que =inutilmente pidio su sa
lida inmediata de la isla, en cornpafifa de
Arango e Ilincheta.
Tambien el obispo de San Juan encon
traba la ocasion para hacerse presente, y
en la pastoral que hizo imprimir el 22 de
agosto llamaba a los parrocos a fornenrar
en los naturales el espfriru de unidad y fi
delidad, a contribuir con generosidad a la
causa parriorica, a obedecer al capitan ge
neral y a reconocer que la desgracia de la
nacion era un castigo divino, al igual que
en la peninsula o en Santiago de Cuba
hara la jerarqufa eclesiasrica mas tradicio
nal: "Reconozcamos que hemos irrirado a
Dios por nuesrros pecados, y si queremos
lograr victoria en la ardua empresa que
nos trae nuestra corrupci6n, no cejemos
de gemir y llorar al pie de los alrares.T':'
Hubo que aguardar la promulgaci6n
de la libertad de imprenta en 1810 y, con
mas seguridad, la proclamaci6n de la
Consritucion de 1812 para que las voces
no hegernonicas o que estan en condicio
nes de dispurarse la hegemonfa, deban
compartir la escena publica con orros sec
4.\
Juan Alejo de Arizmendi, "A nuestros ama
dos parrocos y dernas fieles diocesanos'', 22 de agos
ro de 1808, en AHN, Estado, leg. 60, nurn, 14.
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tores. Hubo que esperar tarnbien hasta
1812 para encontrar a grupos realmente
subalternos expresando una lectura dis
tinta de la polfrica, por ejemplo, a propo
siro del mulato Jose Antonio Aponte y su
truncada conspiraci6n habanera que pre
tendfa la complicidad de la poblaci6n li
bre de color y de los negros esclavos.
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