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Apuntes sabre la manumisi6n de
esclavos en Santiago de Cuba*
Rafael Duharte Jimenez

La fuga y la manumision fueron las vtas mediante las cuales el
negro logr6 la libertad. Historicamente, el cimarron y el liberto
hicieron su entrada juntos en el universo social de la colonia. En
el articulado de las Ordenanzas Municipales de Alonso Caceres de
1573, hay una clara referencia al pujante cimarronaje que se mani
fiesta en las zonas rurales y a libertos que ban logrado condicion
de vecinos y oficiales en puertos y ciudades, lo cual demuestra que
ora por el camino de la rebeldia, ora por el de la asimilacion al
orden establecido, el negro que llego a la isla cargado de cadenas
habia encontrado algunas formas de cambiar su terrible condici6n
servil.
En fecha tan temprana como 1526, una Real Cedula ordeno al
gobierno colonial de Cuba reconocer el derecho de emancipacion
a los negros esclavos que a la saz6n trabajaban junto a los indios
en los lavaderos de oro, las labores agncolas y domesticas
... para que los negros que se pasan a esas partes se asegurasen y nose
alzasen ni ausentasen y se animasen a trabajar y servir a sus duenos
con mas voluntad ademas de casarlos sena que sirviendo cierto tiern
po y dando cada uno a su dueno hasta veinte marcos de oro por lo
menos y desde arriba lo que a vosotros pareciere segun la calidad,
condicion y edad de cada uno y a ese respecto subiendo y bajando con
el tiempo y precios sus mujeres e hijos de los que fuesen casados que
dasen libres y tuviesen de ello certeza sera bien que entre vosotros
platiqueis en ello dando parte a las personas que vos pareciere que
convenga y de quien se pueda fiar y me envieis vuestro parecer.1

Esta disposici6n como puede apreciarse no estuvo inspirada en
ninguna consideracion de orden humanitario, se trataba simple
mente de un frio calculo tendente a neutralizar la rebeldia del ne
gro y a combatir la resistencia pasiva que tendio a hacer impro
ducti vas las labores del esclavo.
La historia juridica de la manumision en Cuba es ciertamente
muy extensa. Como se ha dicho antes, se inicio con la Real Cedula
del 9 de noviernbre de 1526. A esta siguieron otras disposiciones
analogas en 1553~ 1708, 1768 y 1788; en las cuales se ratificaba el
derecho del esclavo a comprar su libertad. En 1842 el Reglamento
de Esclavos dedico cuatro articulos a normar distintos aspectos
del proceso de manumision del esclavo.
En 1870, la Ley Moret, conocida como Ley de vientre libre,
• Esta investigaci6n ha sido posible gracias a la colaboraci6n de las estudiantes
Sivelis Ramon, Leticia Garcia y el profesor Jorge Garcia.
1
Papeles existentes en el Archive General de lndias. Apud Jose Luciano
Franco: Apuntes para una historia de la legislacion y admintstracion colonial de
Cuba 1511-1800, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1985, p. 115.
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declare emancipados a todos los esclavos negros que nacieran des
pues del 1 7 de septiembre de 1868, asi como a los mayores de
sesenta anos.
Finalmente, encontramos la ultima referencia legal al fen6meno
de la manumision en la propia Ley de abolici6n de 1880, la cual
dedica su articulo once a puntualizar la situacion de los esclavos
coartados2 dentro de la condici6n de patrocinados que le otorgaba
la n ueva ley.
El reconocimiento por Espana del derecho del esclavo a com
prar su libertad no encontro resistencia entre los esclavistas como
ocurriera con las medidas encaminadas a liquidar el sistema de
encomiendas. En general parecen haber aceptado de buen grado la
manumision, ya que con el dinero obtenido del esclavo manumi
tido, podian comprar otro mas joven que aquel que muchas veces,
envejecido y depreciado por el sobreesfuerzo, le entregaba sus
ahorros. Este parece haber sido el caso clasico del esclavo rural, el
cualterna posibilidades muy limitadas de lograr ingresos para ma
numitirse. El esclavo de una hacienda, estancia o plantacion obte
ma pequenos ingresos de las ventas de algunas viandas, gallinas y
puercos, cultivadas y criados alrededor de sus conucos, por lo me
nos antes de la aparicion del barrac6n. En algunos casos estos in
gresos provenian de negocios relacionados con el trafico de miel y
cera con cimarrones de los palenques cercanos. En general se tra
taba 'de un microuniverso econ6mico, tan estrecho que hacia im
probable la manumisi6n antes de la vejez.
Distinta fue sin embargo la situaci6n del esclavo urbano, el cual
todo parece indicar que en ocasiones cont6 incluso con la ayuda
econ6mica de cabildos y cofradias de negros libres. Ademas tenia
relativamente amplias posibilidades de obtener ingresos hacienda
pequenos servicios a otros amos los domingos y dias feriados, por
los juegos de azar, las peleas de gallos, la prostitucion, etc. En el
Caso de los esclavos "echados a ganar",3 SU propio status presupo
nia a corto o mediano plazo la manumision, De manera que para
el esclavo urbano, las posibilidades de lograr la libertad aun joven
eran mas altas que para sus homologos rurales.
Refiriendose a los esclavos "echados a ganar" en las ciudades
cubanas dice el historiador Manuel Moreno Fraginals:
Este sistema tenia para el amo el inconveniente de que sus mejores
esclavos llegaban, en un momento dado, a comprar su libertad, pero
tenia la ventaja de que durante un largo periodo de su vida util proper
cionaban una rentabilidad que hemos calculado en casi el 25 o 30%
anual del capital invertido, durante no menos de 15 anos, y que al
cabo de ese tiempo el esclavo reintegraba, por concepto de compra de
su libertad, por lo menos el monto total de la inversion inicial."

Esclavos coartados eran aquellos que comprahan su libertad pagando al amo
su precio en varios plazos. La ley estipulaba un primer pago de cincuenta pesos.
3
Se denominaba asi a los esclavos que trabajaban por su cuenta en las ciudades
cubanas, fundamcntalmente en oficios y labores de naturalcza urbana. Entregaban
peri6dicamente a sus amos una renta fija.
4
Manuel Moreno Fraginals: "Peculiaridades de la esclavitud en Cuba" en Del
Caribe, num, 8, p, 6.
.?
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La manumision en Cuba parece haber alcanzado un gran desa

rrollo en el siglo xix segun indican el gran mimero de libertos
reflejados en los censos, los millares de cartas de libertad que que
daron registradas en los protocolos notariales, los numerosos
esclavos liberados en los testamentos y la frecuencia con que apa
recen referencias a esclavos coartados en los anuncios de ventas de
la prensa.
Entre los testimonios de los viajeros del siglo pasado, resulta un
lugar comun la afirmacion de que era facil la manumision en
Cuba. Estas opinion es parecen haberse f ormado al calor de los
grandes obstaculos que enfrentaba esta practica en otras regiones .
En algunos casos, los viajeros se refieren de fonna comparativa
alas facilidades que tiene la manumision en las Antillas espanolas'
en relacion con sus vecinos franceses, ingleses, daneses u holande
ses, El irlandes Jorge Flinter seiiala en su obra Examen de/ estado
actual de Los esclavos de la isla de Puerto Rico que:
En ninguna parte del mundo dondeexiste la esclavitud, es la manumi
sion de esclavo tan frecuente como en los dominios espanoles. La
prueba de esta aserci6n es que hay mas pardos libres solo en Puerto
Rico que en todas las islas inglesas y francesas juntas, aunque en estas
hay un numero de esclavos mas de veinte y tantos mayor que los con
tenidos en la primera. 5

EI sabio aleman Alejandro Humboldt, quien viaj6 intensamente

por las Antillas en el siglo XIX, afirma en relacion con la manumi
sion en la region:
En ninguna parte del mundo donde hay esclavos es tan frecuente la
manumisi6n como en la isla de Cuba, porque la legislaci6n espanola,
contraria enteramente a las legislaciones francesa e inglesa, favorece
extraordinariamente la libertad, no poniendole traba ni haciendola

onerosa.6

Ciertamente la legislacion en otras regiones parece no haber
sido favorable a la manumision. En algunos estados norteamerica
nos. por ejemplo, la ley establecia que el liberto debia abandonar
el estado, e incluso en algunos casos el pats, so pena de volver a la
esclavitud en un plazo mas o menos breve. En el estado de Lui
siana, la legislaci6n lleg6 a prohibir totalmente la manumision,
En la .isla de Antigua, una ley en 1 702 establecio que los libertos
que no f ueran propietarios de tierras, tenian que buscar amo, En
Jamaica existio todo un cuerpo de disposiciones encaminadas a
obstaculizar la manumision, Ast en 1774, se dispuso que todo es
elavista que deseara manumitir a su esclavo tendria que pagar una
fianza de 1_00 libras a su parroquia como garantia de que el liberto
no se convertiria en una carga publica.
Para algunos historiadores la manumision en las Antillas france
sas ocupo un lugar intermedio entre el flexible sistema hispano y
la rigidez del britanico, Prueba definitiva de las facilidades de ma
' Jorge Flinter: Examen de/ estado actual de los esclavos de la is/a de Puerto
Rico, Nueva York, s.e., 1832, p. 83.
6
Alejandro Humboldt, Ensayo Politico sobre la is/a de Cuba, La Habana Edito
rial Lex, 1960~ · p. 284.
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numision reinantes en· las colonias hispanas tal vez sean los feno
menos como el incontrolable trasiego de esclavos de Saint Domin
gue hacia el territorio espanol por la zona f ronteriza, asi como el
intenso cimarronaje maritimo 7 que, procedente de las Antillas da
nesas y de Jamaica, arriba a Puerto Rico. Tambien a Cuba llego
hasta el siglo pasado por via maritima un abundante numero de
esclavos rebeldes procedentes de la isla de Jamaica.
La manumision de esclaPos en Santiago de Cuba

El estudio sobre la historia de la manumisi6n de esclavos en Cuba
debera ten er en cuenta un conj unto de fact ores historicos concre
tos; asi como los resultados de la tabulacion de millares de cartas
de libertad asentadas en los protocolos notariales de toda la isla.
El analisis de I 20 l de estas cartas registradas en los protocolos
notariales de Santiago de Cuba entre 1815 y 1840, nos permitira
aportar algunos elementos a ese estudio que alguna vez sera em ..
prendido.
·
Para mejor comprension del fenomeno de la manumision se
hace necesario revisar algunas caracteristicas de la poblaci6n es..
clava en la jurisdiccion de Cuba y la ciudad de Santiago,8 en la
epoca.
El periodo 18151840 fue de gran florecimiento en la industria
cafetalera santiaguera. Aproximadamente a partir de 1815 co
menzo el gran boom cafetalero en la jurisdiccion, el coal tuvo
como principal antecedente el colosal esfuerzo de los emigrados
f ranceses en el fomen to de plantaciones durante los primeros lus
tros de la centuria, ast como una favorable alza en los precios del
grano en el mercado internacional, provocado por la Revolucion
haitiana. Las estadisticas reflejan en estos anos una alta produc
cion y exportacion, asi como un sostenido fomen to de cafetales.
Todo este emporia cafetalero se edifice con el sudor y la sangre
de los negros esclavos que ora por el puerto, ora por las playas
solitarias, arriban a la region oriental de. Cuba para nutrir las dota:
ciones de cafetales, ingenios, vegas, sitios, etc. El censo de 1828
arroj6 un total de .I 9 711 esclavos distribuidos en los treinta y un
partidos que conformaban a la sazon la jurisdiccion,
. Una decada despues, el censo indica un incremento de 3 343
esclavos al referirse al estado agricola de veintiuno de los parti
dos de la· jurisdiccion. A traves del mismo puede obtenerse una
vision de conjunto de la distribuci6n cuantitativa de la mano de
obra esclava en las zonas rurales." .
··
·
No contamos con los padrones de esclavos que laboraban en la
ciudad de Santiago de Cuba en estos anos; no obstante, a partir de
los de .epocas posteriores podemos suponer queen el periodo de
bio existir una poblacion no menor de dos a tres mil esclavos ocu
7

Se denomina cimarronaie maritimo a la emigraci6n de esclavos rebeldes de
una isla a otra en el Caribe, ora como polizontes, ora como tripulantes de naves de
contrabandistas, corsarios y piratas, ora como navegantes solitarios en pequenas
embarcaciones.
8
· Santiago de Cuba era la capital de la jurisdicci6n de Cuba en el periodo estu
diado, dicha jurisdiccion abarcaba toda la poreion oriental de la Isla.
9
Este censo pareee no ser muy exacto, pues los propietarios tendfan a ocultar el
numero de esclavos para asi burlar los impuestos.
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Censo 18371838 (jurisdicci6n de Cuba)
lngenios
Cafetales
Vegas de tabaco
Haciendas
Potreros
Sitios de labor
Algodonales
Tejares
Total

Pincas

Esclavos

104
500
291
115
27
183
123
10
I 357

5 466

14 547
255
465
186
270
1 656
210
23 05410

pados en actividades de naturaleza urbana. Una revision de la
prensa de la epoca muestra algunas de las tareas en que se ocupa
ban los esclavos citadinos: "propio para cuidar nines y servir de
mano", "oficial de zapateria", "buen talabartero", "principios
de tabaquero", "sabe lavar", "planchar y cocinar", "oficio zapa
tero de mujer", "sabe lavar, planchar, cocinar y vender", "princi
pios de zapatena", etcetera.
Al margen de este universo laboral y en abierta resistencia
frente al regimen esclavista, existia una importante poblacion in
tegrada por varios centenares de negros rebeldes que habitaban los
palenques de las montanas o vivian haciendose "pasar por libres"
en los barrios de la ciudad de Santiago."
El procesamiento computarizado de las I 20 I cartas de libertad
de los esclavos santiagueros mostro que por ese medio obtuvieron
la libertad 408 hombres, 590 mujeres y 203 nines.
Aunque las cartas pocas veces especifican las labores que de
sempenaba el esclavo manumitido, hay elementos que apuntan en
el sentido de que un porcentaje elevado realizaba tareas de natura
leza urbana. Esto, por otra parte, ayudaria a explicar la alta pro
porci6n de mujeres y nines entre los manumitidos.
En otro orden de cosas, es posible suponer que el auge cafetalero
haya determinado una cierta tendencia en contra de la manumi
si6n en la zona rural coma consecuencia de las necesidades de
mano de obra. De ahi que la mayoria de los favorecidos con la
manumision fueron esclavos que laboraban en la ciudad, los cua
les como se ha visto antes, gozaron en todas las epocas de mayores
ventajas para comprar su libertad.
No debe desestimarse el hecho de que en las zonas rurales, a
diferencia de las ciudades, los esclavistas gozaban de cierta impu
nidad f rente a las leyes que protegian los menguados derechos del
esclavo. La presencia del sindico protector de esclavos en las ciu
dades debio representar un cierto f reno a los abu sos de los amos,
asi como un mayor respeto hacia Ja manumision en los terminos
preceptuados por la legislacion,
Memorias de la Real Sociedad Patri6tica de La Habana, nam, 28, febrero de
:1838, t. V, p. 340341342. A.pud Lie. Josefina Centeno, "La economfa cafetalera
en la Jurisdiccion de Cuba ( 17921850)", trabajo de di19lomaen Archivo; Facultad
FilosofiaHistoria, Universidad de Oriente,
. .
_:· u vme· Rafael Duharte, "Cimarrones urbanos en Santiago. de .Cuba", ·en Del
Cafibe. num, S, ·P· ·12.
.
10
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Estos elementos ref uerzan la opinion dominante entre los histo
riadores, en el sentido de que las manumisiones fueron mayor
mente un "proceso urbano", en el cual las mujeres desempenaron

un papel cuantitativamente muy importante.
Stuart Schwartz estudio I 160 casos de manumision en San Sal
vador de Bahia durante el periodo de 1684 a 1745. La investiga

cion arroio que "dos de cada tres libertos eran mujeres y que
hecho que no produce sorpresa los mulatos y los nines eran
relativamente numerosos entre los manumitidos".12
En setecientos veintiseis de los casos examinados en Santiago de
Cuba, la libertad fue comprada por el esclavo o por una persona
a la cual le unian en la mayoria de los casos vinculos sanguineos.
El precio de estas transacciones se fijaba, casuisticamente, aten
diendo a la edad, condiciones flsicas, salud, oficio, etc. En general
el precio era alto si se tiene en cuenta que hasta 1845 los esclavos
se cotizaban en el mercado local a 350 pesos la pieza de Indias.13
El precio de las manumisiones estudiadas se comporto de
acuerdo con la siguiente escala:
0
81
101
201

a$

a
a
a
301 a
401 a

80
100
200
300
400
500

20
43
87
151
349
77

esclavos
esclavos
esclavos
escla vos

esclavos
esclavos 14

Los casos de compra de la libertad del esclavo por otras perso
nas son abundantes. Se trata de madres, padres, hermanas, etc., asi
coma de personas sin vtnculos consanguineos cuyas motivaciones
no pueden ser inf eridas del documento. En un porcentaje muy alto
son negros o mulatos libres, pero tambien hay numerosos esclavos

que ahorran para liberar a sus hijos. Son muy frecuentes las ma

numisiones de nines mulatos los cuales es valido suponer eran
hijos de los propios esclavistas que los manumitian graciosa

mente.
Objetivamente, en el 14.35% de las manumisiones estudiadas

fueron mulatos los beneficiados.
El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de esclavos con
vertidos en libertos en virtud del pago del importe de su manumi
sion a sus respectivos propietarios:
Nombre de/ esclavo

Edad

Impone

Comprador

pagado

Altagracia (negra)

3S ai\os

.350.00

El general don Bautista

Irene (mulata)

22 ai\os

400~00

Don Juan Roche

Sagarra

12

Apu.d Magnus MOmer: "Investigaciones recientes sobre la esclavitud negra y
la abolici6n en America Latina", en Revista de Historia, Heredia, Costa Rica, num,
3, juliodic., 1976, p. 13.
13
Juan P6rez de la Riva: El Barracon y otros ensayos, La Habana, Editorial de
Ciencias Sociales, 197S, p. 411.
14

Cartas de libertad registradas en los protocolos notariales. Fondo Protocolo.

Escribanias: Hacienda, Cabildo, y Real Publica de Gobiemo y Guerra. Archivo
Hist6rico Provincial de Santiago de Cuba.
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Nomlire de/ esclavo

Edad

Comprador

lmporte
"pagado

Vicente (negro)
Rafaela (negra)

Antonio {negro)

Catalina y Maria Juana
(hija)
Lucia (negra)

14 ai\os
19 anos

18 anos'
25 anos

400.8()

620.00

Su madre Lorenza Quinones
Su madre Eulalia
Su padre Cariano
Mr. Francisco Augusto (fran

4 anos

100.00

Su madre Martade los Ange

225.00
100,.00

Nicolas (negro)
Julian Guadalupe. (ne
gro)
Irene (negra)
Antonio (negro)

14 anos

250.00

36 anos
)8 aiJOS

300.00
350.00

Jose de la Encarnacion

14 anos

825.00

Rita· Hechavarria (ne
gra)
Isabel Contreras (ne
gra)
Maria Caridad (negra)

49

anos

300.00

60 aims

80.00

5 arms

100 .. 00

BJ us

15 meses

50.00
100.00

Toribia (negra)
Benidiana (mulata)

14 anos

200.00
100.00

Alejo (mulato)
Francisca (negra)

25 anos
3 ai\os

40('400

(negro)

Lauriano (negro)

1 ai\o

3 anos

7 ai\os

54.00

100.00

Pablo ( negro)

1 ano

50.00

Jose (m.uJato)

6 anos

100.00 

Jose Ramon (mulato)

l af10

90.00

11'2 ano
35 anos

400.00

Maria Justina

Ana Maria (mulata)

Francisca y Maria Cari 11y9
sa(mulata)
ai\os
Maria Francisca· (negra) 10 anos
Maria Olivia y sus hijos 15 y 13
aftos
Maria Francisca y Pedro
(negro)
Jacobo (negro)

100.00

400.00

(200 clu)
300.00
920.00
100~00

Julian (negro)
Maria Isabel (morena)

29 ai\os

500.00
300.00

Carlota (mulata)

11 meses

3 anos
Bernardo Ramos (negro) 25 anos
Mariano (negro)
15

Ibid.

70 ai\os

les

Patricio Hierrezuelo
Su padre Juan Bautista
Su esposo Mateo Hierrezuelo
Su padre Jose Monare (mo
reno libre)
Su padre Alejandro Fabre
Su esposo Mateo Hechavarria
(mo reno Iibre)
Su hijo Felipe Serrano (mo
reno Iibre)
Su madre Margarita Garz6n
( morena Iibre)
Su madre Petrarca (esclava)
Su madre Genoveva (negra
esclava)
Su padre Cayetano
Su madre Marfa Antonia
Mendoza
La parda libre Victoria
Su padre Jose Dolores (mo
reno Jibre)
La morena libre Caridad
Castillo
· Mr. Juan Pincaro compro su
libertad
La libertad fue comprada con
_ los ahorros de la madre Ma
ria de Jesus Ramos Y el pa
dre Jose Ramon
Comprada por su padre
Su madre (mulata1ibre)
Su madre Maria Susana
Doti Andres Duenas

La madre compro su Ii-

bertad y las de sus dos hi

jos

4 anos

Felix Criollo (negro)

ces)

50.00
150.00
350.00
50.00

Su padre Jose Rafael (es
clavo)
Su padre Trinidad Telesa
Su esposo Andres Manuel
Diaz
Su madre Maria del Rosario
(esclava)
Su madre Nieves (esclava)
Su hermano Mateo
Hierrezuelo (moreno libre)
Comprado por don .
Francisco Sanchez 15
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En el 3.5% de la muestra estudiada, la libertad contempla algun
tipo de 'condicion, siendo Ia mas frecuente la de permanecer al
servicio del esclavista hasta su fallecimiento. Al parecer en algu
nos casos se trataba de personas de edad avanzada que querian
garantizar la fidelidad y buenos servicios de su esclavo en el ocaso
de su . vida. Estas manumisiones generalmente eran gratuitas. El
siguiente cuadro permite apreciar algunos ejemplos del fenomeno:
Esclavo

Edad

TomasaMaria (negra)
Isidoro Rigores (negro)

anos
20 anos

Catalina (negra)

10 anos

Leonardo (negro)

40 meses

Maria Josefa (mulata)

18 anos

Maria Feliciana (mulata)

10 aims

9

Francisca Serra (negra)

8 me

Jose de la Cruz y Jacin
to Ramos (negros)
Evelio y Sebastian (ne
gros)

5y4
ailos
30 y 40
ailos

Maricela

30 anos

Victoria (negra)

25 anos

Pascual· Oropesa (negro)

25 ai\os17

Antonia Villanisas (mu
lata)
Juana Berta de ta Asun
cion (mulata)
Carlos (negro)

25 ai\os

ses"

3 anos
60 anos

Condiciones para la libenad
Mantenerse prestando servicio
Con la condicion de que perma
nezca al lado de sus amos has
ta su fallecimiento
Que permanezca al lado del es
clavista hasta su fallecimiento
Prestar servicios cuando posea
edad
 Que '5e mantenga prestando ser
vicios hasta la muerte de su
antiguo amo
Debe prestar servicios hasta
llegar a los 25 ados
Con la condicion de que se
mantenga junto al padre y
prestando servicio domestieo
hasta la mayoria de edad
Disfrutaran la libertad cuando
muera su antigua ama
Tienen que continuar en la
servidumbre hasta que muera el
esclavista
Gozara de la libertad despues
de la muerte del patron don
Sebastian Monte
Disfrutara la· libertad s6lo
despues de la muerte de don
Alejandro de Paz
Se le otorga la libertad al
fallecimiento del amo, siempre
que sea fiel en sus servicios
como domestico
Una vez que sus dos hijos va
rones aprendan un oticio
No gozara la libertad hasta el
fallecimiento del esclavista
No gozan\ la libertad hasta el
fallecimiento del esclavista 18

En· los casos, muy numerosos como ha podido apreciarse, de
nines manumitidos cuya libertad resultaba condicionada a la
muerte del amo, el disfrute de la condici6n de liberto dependia
16

En este caso, Gregorio, padre de la negrita, abono 80 pesos por su carta de
libertad.
·
17
En el documento se expresa claramente que de no cumplirse los terminos de
fieles servicios que estableee el contrato, "gozara de la misma [libertad] otro es
clavo de la dotacion."
18
Cartas de libertad registradas en los protocolos notariales de ·Santiago de
Cuba. Fondo Protocolos. Escribanias: Hacienda, Cabildo y Real Publica de Go
biemo y Guerra. Archivo Hist6rico Provincial de Santiago de Cuba.
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de la extension de la vida de un hombre cuya "bondad" tenia
lfmites estrechos. Obviamente en aquel contexto social tales con
diciones constituian un verdadero privilegio.
Es interesante consignar que en la investigacion sobre manumi
siones en Bahia de Stuart Schwartz, antes citada, se comprobo la
existencia de un 20% de manumitidos bajo _ ciertas condiciones
tales como el servicio continua con sus antiguos duenos." La si
militud con el fenomeno santiaguero que analizamos no requiere
comentarios.
Una arista de la manumision que ha merecido poca atencion en
nuestros textos de historia, tal vez para no restar inhumanidad a
la institucion esclavista, es la manumision gratuita. Sin embargo
los documentos reflejan numerosas manumisiones en las cuales no
medic ninguna remuneraci6n al esclavista.
En nuestra muestra setenta y dos manumitidos (el 27.2%) reci
bieron gratuitamente su carta de libertad, generalmente por "bue
nos servicios" de acuerdo a lo que se consigna en los documentos.
Observese en los siguientes ejemplos en que terminos fueron refle
jadas estas manumisiones:
Esclavo
Lucia (china)

Edad
S meses

Santiago (negro)

35 ai\os

Elizabeth (negra)

36 anos

Manuel (mulato)"
Luis Criollo (mulato)"
Benjamin (negro)"

4 ailos
29 anos
SO ai\os

Pedro y Jose (mulato)"
Silvestre (negro)

12 y 19
ai\os
8 ai\os

Paula (negra)
Vicenta (negra)
Marfa Joaquina (negra)"
Marfa Modesta (negra)

25 ai\os
12 at\os
1 ai\o

9 anos

Felipe (negro)

9 meses

Rita (negra)
Vicente, Jose Melquia
des. Jose

6 anos
4, 21'2 y
3 meses

Causas de la

manumisidn

consignadas en el documento
Afectos a la madre y buenos
servicios de la madre
Graciosamente por bucnos ser
vicios
Graciosamente por fieles y
buenos servicios
Graciosamente
Por gracia y buenos servicios
Por buenos y particulares ser
vicios
Concedida graciosamente
Amor y carifto que sentfa hacia
el esclavo
Buenos servicios de los padres
Buenos servicios del padre
Buenos afectos
Por buenos servicios prestados
por sus padres Crist6bal y Ma
rfa Merced ( esclavos)
Buenos servicios y afecto a
los padres
Fieles servicios de la madre
Carino y afecto a los niftos y
a los padres

Magnus Momer, op. cit.• p. 13.
En el documento se especifica que la madre de Manuel es propietaria de don
Antonio Sola, quien probablemente fuera el padrepropietario del nitlo y conse
cuentemente su gracioso benefactor.
21
Este esclavo fue una donacion del padre de la esclavista, ella segan se expresa
en el documento lo crio desde la infancia.
~~ Este esclavo fue traido a SantiagQ de Cuba desde Nueva Orleains para que
aqui se expidiera su libertad. Esta fue sancionada por el consul de Estados Unidos.
23
Estos dos nidos mulatos fueron criados por don Juan Baurta, frances natura
lizado como espanol, desde su nacimiento (,Cran sus hijos?
24
Esta negrita se dice en el documento nacio y se crio en poder de dona
Marfa de Jesus Portuondo, la cual le concede la carta de manumisi6n.
1~

20
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Esclavo
Jo~ (mulato)

Edad
I ano

Magdalena (negra)

55 anos

Lorenzo (negro)"
Felipe (moreno)"
Agat (madre, Tomas y Ma
riana hijos)

42 anos
10 anos
38, 16 y_
13 anos"

Causas de la manumision
consignadas en el documento
Buenos servicios de su madre y
Margarita (esclava)
Firmeza y lealtad en sus ser
vicios
Buenos servicios
Buenos servicios
Buenos afectos a la esclava y
SUS hijos

Un caso curioso resulta el de la francesa dona Ana Picaj6n
quien en 1825 manumiti6 "por fieles y buenos servicios", gracio
samente, a doce esclavos de su propiedad entre 9 y 60 anos -una
verdadera fortuna al precio de la woe a porque se marchaba para
Europa a residir detinitivamente.
El espectro de las motivaciones de estas manumisiones gratuitas
debio ser muy amplio, desde puros sentimientos altruistas y re
mordimientos de conciencia, hasta las mas bajas pasiones .
Este fenomeno no parece ser privativo de Santiago, ni siquiera
de la isla. Schwartz indica un alto porcentaje de manumisiones
gratuitas en el San Salvador de Bahia entre 1687 y 1745. 29 Tambien
en Bahia, Katia de Quiroz Mattoso en un estudio de 6 969 manu
misiones efectuadas entre 1779 y 1850, senala un mdice muy alto
de liberaciones gratuitas. 30 Lowell Gudmondson, quien investigo
430 casos de manumision en Costa Rica en los anos de 1648 a
1824, afirma ~ue en el 68% de los casos la libertad era gratuita e
incondicional.. 1 Richard Hart, refiriendose a Jamaica seiiala que
"en los catorce anos desde 1817 a 1830 inclusive, bubo 7 343 ma
numisiones, 4 129 fueron debidas a consideraciones nominales o

sin pago" . sz

Las manumisiones de acuerdo a las distintas etnias africanas
presentes en la ciudad de Santiago entre 1815 y 1840 se comporta
ron de acuerdo a las cifras del cuadro final..
Como puede apreciarse, las principales castas que en la muestra
nutren las filas de los manumitidos fueron carabali, congo y
mandinga . No debe esto inducir a la erronea conclusion, de que
fueron estos africanos los mas proclives a buscar su libertad a tra
ves de la asimilaci6n al orden establecido, pues fueron estas etnias

:?s Se le da la libertad por ser uno de los primeros esclavos que ayudaron a traba

jar a los padres del esclavista al llegar a la ciudad de Santiago de Cuba, procedentes
de Saint Domingue.
~6 Se le concede la libertad por la lealtad con que sirvi6 al padre del esclavista
don Hilario de Cisneros, hasta su fallecimiento.
27
Cartas de libertad registradas en los protocolos notariales de Santiago de
Cuba. Fondo Protocolos. Escibanias: Hacienda, Cabildo y Real Publica de Go.
biemo y Guerra. Archivo Historico Provincial de Santiago de Cuba.
28 Archivo Hist6rico Provincial de Santiago de Cuba, Fondo Protocolo, Escriba
nfaj Hacienda, ano 1825, Legajo 371.
2
Apud Magnus Momer, op. cit.. p. 14.
lO
31

Ibid.
Ibid.

n Richard Hart: Los esclavos que abolieron la esclavitud, La Habana, Casa de
Las Americas, 1984, p. 107.
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africanas las que con mayor largueza se introdujeron en la region
oriental de Cuba. Ademas investigaciones recientes tienden a de
mostrar que proporcionalmente todas las castas africanas, al igual
que los criollos, participaron tanto en el proceso de asimilacion
como en la rebeldia,

Etnias africanas
Carabali
Congo

Mandinga

Vivi

100
Brucano
Brich

Yolofe
Mina

33

Numero de manumitidos
250
93
43
20
14

10

6

5

533

Cartas de libertad registradas en los protocolos notariales de Santiago de
Cuba. Fondo Protocolos. Escribanfas: Hacienda, Cabildo y Real Publica de Go
biemo y Guerra. Archivo Hist6rico Provincial de Santiago de Cuba.

