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Resumen

Abstract

El aruculo se ocupa de Jean Francois, uno de
los principales caudillos esclavos de la revoluci6n
haitiana quien desernpefio un papel importante
en la contienda armada desarrollada en la isla
de La Espanola. Primero se sublev6 en union de
orros esclavos, buscando la Iibertad y proclaman
do la monarqufa francesa; posteriorrnenre Es
pana lo gan6 para su causa, dejandose jean Fran
<;ois llevar por intereses personales y olvidando
sus anriguos ideales de liberrad general. Ter
min6 sus dfas en un exilio forzado, sin que la co
rona hispana cumpliera las promesas ofrecidas.

This article deals with Jean Francois, one of the
main slave leaders of the Haitian revolution
who played a key role in the armed struggle on
the island of Hispaniola. First he rose up, to
gether with other slaves, seeking freedom and
proclaiming the French monarchy and subse
quently he was won over by Spain to fight for
her cause, driven by personal interest and forget
ting his former ideals of general freedom. He
ended his days in forced exile, after the Spanish
Crown had failed to fulfill its promises to him.

Palabras clave:

Key words:

Haiti, revoluci6n hairiana, caudillo negro.

Haiti, Haitian revolution, Black leader.

Fecha de recepci6n:
enero <le 2003
Fecha de aceptaci6n:
marzo de 2003

Secuencia (2004), 58, enero-abril, 25-48
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464
DOI: http://dx.doi.org/10.18234/secuencia.v0i58.838

Jean Francois, De la revoluci6n
haitiana a su exilio en Espana
Jorge Victoria Ojeda

INTRODUCCI6N

D

e los actores iniciadores de la re
voluci6n haitiana, los historia
dores siempre han preferido
abordar la figura del libertador Toussaint
Louverture, sin duda por tratarse de un
cornbatienre encasillado en el pante6n de
los heroes patrios. Esa preferencia ha
eclipsado a otros participantes de esa con
tienda rebelde cuyas hisrorias ayudarian a
comprender lo acontecido en Saint Do
mingue, en la parte espafiola de la isla;
en los intereses de la rnetropoli hispana en
torno a lo que acontecia al otro lado del
oceano, y en la postura que la corona es
pafiola manmvo hacia sus antiguos aliados
negros una vez firmada la paz de Basilea.
Las presences lfneas tratan sobre la
vida de Jean Francois, conocido en el ban
do espafiol como Juan Francisco, uno de
los principales lideres negros del movi
miento rebelde enrre los afios 17911793,
y aliado de Espana contra la Francia revo
lucionaria en la lucha desarrollada en La
Espanola de 1 793 a 1795. Tal vez esta
condici6n haya influido en su olvido en
las paginas de las historias de la revolu
ci6n y de Espana. En ese ultimo afio la
vida de Juan Francisco tom6 un giro di
ferente, y de forma casi obligada se lo rras
lad6 del Caribe a la peninsula iberica en
el marco de una actimd hacia el, por parte
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de la corona, un tanto diferente a las com
placencias de que habfa disfrutado du
rante sus afios de combatiente en la con
tienda francohispana.
En lineas abajo se apuntan las aproxi
maciones referentes a Jean Francois, abar
cando su probable origen; su participaci6n
en el inicio del movimiento rebelde; el
papel que desernpefio como cornbatiente
por la reinstalaci6n de la monarqufa en
Francia, concluyendo con su paso a las
filas del bando hispano para luchar por
Espana en la persecuci6n de sus intereses
por recuperar la isla.

Sus

oRfGENES

Como en el caso de la mayorfa de los
esclavos negros de las plantaciones de
SaintDomingue, Jean Francois era de
procedencia africana sin conocerse su
ascendencia tribal. Las regiones del Africa
exportadoras de fuerza de trabajo esclava
para la explotaci6n de las riquezas del sue
lo de la colonia francesa fueron espedfica
rnente Senegal, Guinea, Nigeria y el Con
go, 1 aunque esra iiltima tuvo la primacfa.2
Franco, Documentos, 1954, pp. 2122.
Geggus, Slavery, 1982, p. 442, sefiala quc la
mayorfa de los negros de la colonia habfan nacido en
el Congo o en la misma isla.
1

2
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Jean Francois, o bien Ana,3 su madre,
pudo provenir de cualquiera de esas re
giones del "continence negro" que apor
taron al nuevo mundo aproximadamente
7 000 000 de esclavos durante el siglo
XVIII, de los que unos 30 000 fueron Ile
vados a Saint Domingue para trabajar en
los plantfos de caiia de azucar y otros cul
tivos."
Mencionado mas de una vez como
etfope,5 James seiiala a Jean Francois
como cimarr6n al memento del inicio del
Ievantamiento armado de 1 791. Afiade
que era nacivo de Santo Domingo (iSainr
Domingue?) y lo describe como "atrac
tivo", con excepcional inteligencia, bravo,
soberbio y tenaz.6 De similar manera,
Korngold apunta que el caudillo negro
era de caracrer altanero y posefa un elo
cuenre discurso. 7
El nombre de Jean Francois pudo ser
una autodesignaci6n al comenzar el mo
3 Relacion de los oficiales negros procedenres de
las rropas auxiliares de Santo Domingo. Cadiz a 4
de abril de 1796, en Archivo General de Indias (en
adelante AGI), Estado, 3, num, 10 (5c).
4
Sheridan, "Plantation", 1969, p. 15; Rodri
guez, "Emancipacion", 2001, p. 47.
'El gobernador Garcia sefialaba, tal vez sin fun
damento, que los jefesde] movimiento revolucionario
de Saint Domingue eran etiopes. Carta de Joaquin
Garcfa al rey. Santo Domingo a 22 de abril de 1793,
en Archive General de Simancas (en adelante AGS),
Secretarfa de Guerra (en adelante SG), leg. 7157, 19,
rnim. 113.
6
James, Black, 1982, p. 93. Agrega que el ca
racrer alrivo de Jean Francois lo llev6 a escapar de su
arno y quedar como cimarr6n hasta antes del estallido
de la rebeli6n.
7
Korngold, Citizen, 1979, p. 116. Orros autores
siguen mencionando lo referenre a la persooalidad
orgullosa y altanera de este rebelde, por ejernplo,
Ott, Haitian, 1973, p. 41.
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virniento rebelde. Sin embargo, si Jean
Francois, mas conocido coma Juan Fran
cisco al pasarse a la filas espaiiolas, firm6
unicarnenre con ese nombre durante los
afios de la guerra y algunos de su estancia
en Cadiz, para mayo de 1803 el ya anti
guo jefe de los rebeldes firmaba como
Jean Francois Petecou al inicio y cake de
una carta dirigida al gobernador de
Cuba. 8 Hasta ahora es la unica referencia
que hemos encontrado donde se lo men
ciona con apellido, el cual fue tambien
autoimpuesro en un intento por inregrar
se a la nueva sociedad donde vivfa. La
palabra francesa Petecou significa en cas
tellano "rornpecuellos", lo que pudiese
hacer referencia a su belicosidad.
Por otro lado, es incierto si Jean Fran
cois, a similitud de otros caudillos como
George Biassou, Hyancinthe, Toussaint
Louverture o Jean Dessalines, era seguidor
del vudu. Al menos un investigador sefia
la a Jean Francois ya Biassou como profe
santes de la religion cat6lica al cornienzo
del movimiento armado.9 Franco sefiala
que los convocados a la noche del 15 de
agosto eran "delegados de diversas planta
ciones y ralleres", orniriendo si eran o no
practicantes de ese sincretismo religioso.!"
En el mismo sentido, si a la muerte del
sacerdote iniciador, el mando del rnovi
miento rebelde pas6 a manos de Jean
Francois y Biassou, 11 la sucesi6n pudo de
berse por sus nexos con el vudti y porgue
ambos fuesen sacerdotes de importancia,

8
Carta de Juan Francisco Petecou. Cadiz a 10 de
mayo de 1803, en AGI, Estado, 3, mirn. l 0.
9 Benet, Revolution, 1987, p. 139.
10
Franco, Documentos, 1954, pp. 2223.
11
Ibid., p. 24; Di Tella, Rebe/ion, 1984, p. 72.
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JEAN FRAN~OIS EN LA REBELI6N
DE LOS ESCLAVOSNEGROS

El esc!avo sub!evado
Poco despues de una ceremonia en Bois
Caiman los esclavos se insurreccionaron
en la parte norte de Saint Domingue la
noche del 22 de agosto de 1791 en busca
de su liberrad o, mejor dicho, en contra de
la opresi6n ejercida sobre ellos por los
esclavistas de la isla. En esa ocasi6n ar
dieron varias plantaciones en Plaine du
Nord, cerca de Le Cap, como presagio de
lo que seguirfa ocurriendo en los dernas
campos rebelados. El cabecilla de ese
movimiento era Boukman, secundado por
Jean Francois, Biassou y Jeannot.12 Estos
personajes han sido sefialados como diri
gentes de bandas de cimarrones, sin em
bargo, no existen pruebas concluyentes
sabre ello. 13
A los porns dfas de iniciada, la rebe
li6n habfa alcanzado proporciones inima
ginables, incitada, sobre todo, por la idea
de tres dfas de asueto concedida a los es
clavospor el soberano frances pero no res
petada por los amos de la colonia antilla
na. 14 Adernas de los sucesos del norte en
Acul y Limbe, donde se encontraban los
caudillos sefialados,por el oeste los traba
jadores de las plantaciones se sublevaron
al mando de pequefias partidas dirigidas
12
Franco, Documentos, 1954, p. 23; Di Tella,
Rebeli6n, 1984, p. 71.
13
Geggus, Slave, 1983, p. 10.
14
El levantamiento armado de los esclavospudo
rener este pretexro, tal como se apunta en los expe
dientes consultados; sin embargo, como bien sefiala
Knight, "Haitian", 2000, p. 35, los orlgenes de la
revoluci6n haitiana "provienen de los cambios mas
amplios ocurridos en el mundo atlantico durante el
siglo xvm".
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por Hyacinthe, entre otros; de igual for
ma, por el sur los insurrectos arrasaban
pueblos y amedrentaban a la ciudad de
los Cayos.15
Sohre los sucesos ocurridos en el norre
de la colonia vecina, el gobernador de la
parte hispana de La Espanola, J oaqufn
Garcfa, informaba a la metr6poli que
la noche del 22 al 23 de agosto [. . .] se ma
nifesto en las inmediacionesdel Guarico L .. ]
una sublevaci6n de los negros esclavos,algu
nos rnulatos libres y blancos [...], dando
principio con el hecho [...] de incendiar las
habitaciones azucareras, matando a rodo
hombre blanco y proclamando la liberrad.

Garcfa no omitfa su desconcierto y la
actitud a tomar ante la situacion de la co
lonia francesa, aunque ya habfa dictado
precauciones en la frontera con aquella.!"
Estas prevenciones se cimentaban en el
temor de que los rebeldes y mulatos per
diesen la guerra contra Francia y se re
fugiasen en territorio espafiol, con la po
sibilidad de influir con sus ideas a los
esclavos de esa colonia. El rey orden6 en
tonces a Garcia girar instrucciones a las
posesiones espafiolasmas cercanas a Santo
Domingo para que estuviesen prevenidas
en caso de solicitarles ayuda.17
La cerraz6n de los plantadores blancos
franceses, que se negaron a aceptar la
igualdad social y polftica de los mulatos
Franco, Documentos, 1954, p. 24.
Inforrne de Garcia al conde del Campo de
Alange. Santo Domingo, en septiembre de 1792, en
AGS, SG, leg. 7149, mim. 439.
17
Consejo de Estado en Aranjuez a 16 de abril
de 1792, en AGS, SG, leg. 7150, mim. 209. A Santia
go de Cuba y Puerto Rico se les indic6 que pre
parasen una tropa competente y a Nueva Espana re
cursos econ6micos.
t5
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y negros Iibres, llev6 a numerosos libertos
a unirse a la sublevaci6n de los esclavos,
con lo que el movimiento creci6 en pode
rio nurnerico, llegando a controlar gran
des sectores, sobre todo al norte y al oeste
de la colonia.18 El mando de la insurrec
ci6n esclava sufri6 un cambio al porn
tiempo de iniciada debido a la muerte de
Boukman en el mes de noviembre, du
rante un ataque a Le Cap. El mando del
movimiento recay6 en Jean Francois,
Biassou y Jeannet.19 Franco sefiala que
a Biassou, inculto, pero no falto de valor
y audacia, se sum6 Toussaint Louverture
en calidad de secretario, y que desde me
ses antes participaba activamente en los
preparativos revolucionarios. 20
Jean Francois, defensor def rey de Francia
Poco despues de iniciado el movimiento,
enarbolando la bandera y la lucha por la
causa del rey de Francia, los rebeldes ne
gros se autonombraron con pomposos ti
tulos: Jean Francois, gran almirante de
Francia; George Biassou, virrey de las re
giones conquistadas y de los ejercitos del
rey; y Toussaint, medico de los ejercitos
del rey de Francia.21 Geggus sefiala que
18

Joaquin Garcfa al conde de Campo de Alange.
Santo Domingo, 25 de noviembre de 1791, en AGS,
SG, leg. 7150, mim. 206.
19
Franco, Documentos, 1954, p. 24; Di Tella, l?e
belion, 1984, p. 72. Por su parte, Otts, Haitian, 1973,
p. 41, apunta gue despues de la muerte de Boukman,
Jean Francois fue el mas irnportante de ese grupo de
lfderes.
2°
Franco, Documentos, 1954, pp. 2425.
21
Aime, Toussaint, 1967, p. 243; Schoelcher,
Vie, 1982, p. 104. El nombramiento de gran alrni
rante contrastaba con el combate en tierra que rea
lizaba este negro, ya gue ese tftulo se relaciona con el
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Jean Francois tom6 el tftulo mencionado
poco despues del inicio de la revuelta y
que tanto el como su esposa fueron eleva
dos por los negros rebeldes al rango de
rey y reina. 22
A pesar de la magnitud del alzamien
to no todo fue victoria en su derrotero,
ya que sufrieron un fuerte contraataque
en la parte norte y perdieron su principal
fortaleza, Le Cog, a manos de la guarni
ci6n de PortdePaix y de las tropas del
cordon oeste; asimismo, los militares
Cambefor y De Touzard recuperaban
Acul y desembarcaban en PonMargot,
respecrivamente.23 Ante estas circunstan
cias, la fe de los negros en el movimiento
vacil6, y los jefes pensaron en la sumisi6n,
aunque, segun un testigo presencial, poco
despues de un viaje de Jean Francois a la
parte espafiola de la isla hubo cambios en
la estrategia a seguir. 24
Ante los acontecimientos ocurridos en
su colonia, en noviembre de 1 791 Francia
envi6 a los comisarios Roume, Mirbeck y
SaintLeger para tratar de restablecer el
orden en Saint Domingue. El ultimo co
misario entabl6 comunicaciones con los
rebeldes, por lo que Jean Francois y Bias
sou enviaron a dos negros libres, Raynal
mar, Biblioreca Nacional de Madrid (en adelanre
BN), Mss. Sig. 2979, f. 91, serie Historia de los
virreyes.
22
Geggus, "Slave", 1997, p. 145. Esre daro no
lo hemos encontrado apuntado en ningun expedien
te consulrado.
23 Aime, Toussaint, 1967, pp. 2442/i5.
24
Di Tella, Rebelirfn, 1984, p. 73. Esrc autor co
menta que el testigo presencial, M. Gros, cay6 pri
sionero de los sublevados y tuvo la oportunidad <lever
a un grupo de oficiales espafioles compartir la mesa
con los jefes negros. Sin embargo, apunta que: "No
se puede saber en que medida dar crediro a este in
forme."
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y Duplessis, a norificar a los blancos sus
disposiciones conciliadoras. Enrre otras
cosas, el mensaje firmado por Jean Fran
cois, Biassou, Toussaint y los mularos
Desprez, Manzeau y Aubert, traraba de
las disposiciones de igualdad de derechos
civiles para las personas libres de la colo
nia.25 Como unica respuesta a esta misiva,

la Asamblea Colonial tuvo hacia los ne
gros una contestaci6n insultante, lo que
provoc6 la desesperaci6n y la c6lera de los
rebeldes.26
Ante esos sucesos la situaci6n enrre
los distintos bandos no mejor6, y albo
reando el nuevo afio, las hostilidades se
reanudaron. El dfa 15 de enero de 1792
Jean Francois atac6 y tom6 la poblaci6n
de Ouanaminthe; por su parte, Biassou
fracas6 en su intento de apoderarse del
Cabo la noche del 22.27 En una misiva del
25 de enero, el gobernador Garcfa sefia
laba que, ante la irritaci6n de los negros
por lo sucedido con los colonos blancos,
los rebeldes arrasaban rodo a su paso. 28
En marzo de ese afio, el gobernador
Garda sefialaba que hasta ese momento
los rebeldes habfan respetado el terrirorio
espafiol, "y dan pruebas de mirar a la co
rona en sagrado que veneran", ral vez con
intenciones de solicirar refugio en caso de
que perdieran la guerra. Ante esta posibi
lidad solicitaba al rey las disposiciones a
seguir. 29 Durante la segunda mi tad de

1792 los negros sublevados del norte re
currieron abiertamenre a las autoridades
de la parte espafiola de la isla solicirando
les su apoyo en material belico, ropas y
viveres, con lo que las tropas enemigas,
segun ellos, "no resistirian dos meses".
Ante la petici6n de Jean Francois, Garcfa
contest6 que la resoluci6n y ayuda no
correspondfan al gobierno espafiol. '0 El
cabecilla negro reiter6 su solicirud sefia
lando que luchaban por la monarqufa
francesa, pero debido a su lejanfa, y con
esperanza de cooperaci6n, recurrfan "a su
cohermano de Espafia", De nueva cuenra
la respuesta fue negativa. 31
Los caudillos negros se dirigieron en
ronces al arzobispo de Santo Domingo,
Fernando Portillo y Torres, pregunrando
le sobre la posibilidad de escribirle al rey
de Francia mediante Joaqufo Garcfa. Asi
mismo, apuntaban que ofredan hablar
con los emisarios espafioles que fuesen a
ellos y que de los asuntos a tratar no se
darfa raz6n a los dernas negros que los se
gufan. Los rebeldes proponfan mandar a
los esclavos combarientes a sus lugares de
trabajo en calidad de libres a cambio
de algun salario por dfa o semana para
que de ese modo los blancos pudiesen re
ducirlos de nueva cuenta a un estado "que
les parezca a su esclavitud", Agregaban
que, aunque no quisieran vivir siempre
en guerra, por el momenta no era posible
desarmar a los otros negros sino hasta

25

Aime, Toussaint, 1967, pp. 246247.
Franco, Documentos, 1954, p. 25.
27
Ibid., pp. 2526.
28
Informe de Garcfa al conde de Campo de
Alange, fechado en Santo Domingo el 25 de enero de
1792, en AGS, SG, leg. 7150, mim. 207.
29 Joaqufn Garcia al conde de Campo de Alange.
Santo Domingo a 23 de marzo de 1792, en AGS, SG,
leg. 7150, mim. 216.
26

'°Canas de! gobernador de Santo Domingo,
con varios docurnentos relatives a las ocurrencias y re
beliones de los negros de la parte francesa, del 7 de
enero al 25 de diciembre de 1792 (25 de sepriembre),
en AGS, SG, leg. 7157, exp. 18.
:\I Carta de Jean Francois al gobernador de Santo
Domingo. JuanaMendez a 13 de febrero de 179.), en
AGS, SG, leg. 7157, exp. 19, rnim. 110.
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despues de que esruvieran destinados a
otros sitios, ya que ternian por sus vidas
y sospechaban que, como jefes del movi
mienro, el gobernador los entregase a los

francesescomo sucedi6 con el mulato Oge
afios antes. Por Ultimo, reiteraban "que
la insurrecci6n comenz6 en nombre del
rey [de Francia], haciendoles saber que
eran libres y que tomaban las armas por
su rey".32
El contenido de esta carta denota que
los rebeldes aceptaban su fidelidad al so
berano frances y que las peticiones deli
bertad general eran simulaciones para
esconder sus intereses personales. Geggus
sefiala que la desilusi6n e impotencia rei
naban entre los jefes negros al grado de
que Jean Francois y Toussaint ofrecieron
secreramente vender a sus seguidores y
ver la esclavitud restaurada, si ellos con
segufan su libertad.33 Estas y otras accio
nes despertaron sospechas entre los com
batientes de Jean Francois e incluso, al
encontrarse en el bando espafiol, bubo de
serciones de su tropa alegando que su jefe
los mantenfa engaiiados. 34
Por otra parte, con la intencion de ha
cer saber a las autoridades espaiiolas su
valentfa y coraje caracterfsticas que aque
llas podfan aprovechar en su beneficio,
Jean Francois envi6 una nota al gober
32

con igual ernpefio, se fortifica y acerca sus
soldados en terminos de hacer una vigorosa
defensa [. . .] rechaza con escarrnienro a las
fuerzas que contra el deben dirigirse. Una
de sus primeras disposiciones ha sido pegar
fuego a la pocas casas y haciendas que ha
bian quedado en el llano del Guarico, sin
perdonar el mis pequefio bohfo o albergue
de los negros reduciendola a escombro y ce
niza para observar las operaciones de las ar
mas francesas, y que no tengan d6nde po
derse alojar, ni d6nde resistir el rigor del
sol, ni liberarse de la grande humedad de
las noches: maxima de un sujeto de mis co
nocimientos y pericia militar que la que se
le supone a un negro cuya ocupaci6n ha sido
la labor de la tierra, 36

Consulta de Juan Francisco, general, Toussaint

y otros jefes si podrfan escribir al sefior presidente,

s. d.; en AGS, SG, leg. 7157, exp. 18, mirn. 50. Copia
de peticion de los jefes negros dirigida al arzobispo,
s. d. (~sepriembre de 1792?), en AGI, Santo Domingo,
leg. lllO.
33 Geggus, Slavery, 1982, p. 63.
34 El gobernador de Santo Domingo da cuenta
de la deserci6n de algunos miembros de la rropa de
Juan Francisco. Samo Domingo a 18 de febrero
de 1794, en AGS, SG, leg. 7157, exp. 20, mirn. 245.

32

nador Garcia en la que deda haber torna
do un campo de blancos y donde "mace
muchos, yo os envfo la gola del jefe de
campo, cuya cabeza tengo aqui, yo os su
plico de devolverme la gola cuando la
haya visto".35
Las accionesde campaiia de Jean Fran
cois ya habfan dejado huella en los inte
reses de Garcfa, quien no ocultaba su ad
miraci6n hacia un negro que, ignorante
de todo asunto de la milicia, mantenia
en jaque a las cropas de Saint Domingue.
En misiva a Pedro de Acuiia le indicaba
que cuando aquellas atacaban al jefe de
color sus seguidores tomaron las armas y

A comienzosde 1793, Garcfa reiteraba
la consulta sobre la actitud que debfa to
mar ante la petici6n de las negros y re
35 Carta de Juan Francisco a Garda. Septiembre
30 de 1792, en AGS, SG, leg. 715 7, exp.18, mim. 59.
36 Carta de Garcfa a Pedro de Acufia. Santo Do
mingo a 25 de octubre de 1792, en AGS, SG, leg.
7157, exp. 18.
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comendaba halagarlos y satisfacerlos en
lo posible, ya que, ante una probable
enemistad con su vecino, aquel podrfa
atraerlos para hacerles la guerra.37 Su po

sici6n personal ral vez ya esraba definida
desde antes, pues no ocultaba su temor
de que la libertad de los negros de la co
lonia contigua pudiese ocasionar serios
trastornos en las colonias espafiolas,asun
to que le sefialaba al conde de Alange de
la siguiente manera:
Con mayor calor se habla en el Guarico de
dar libertad a todos los negros y expatriar
Ios para que estos lleven la mecha en una
mano y en la otra la revoluci6n por todo el
nuevo mundo, y conseguir o poner en eje
cuci6n las perfidas ideas que en los primeros
mementos de la revoluci6n francesa se ma
nifestaron en sus sediciosos papeles pu

blicos.P"

El 27 de marzo de ese afio los temores
de rompimiento se hacfan realidad con la
decision de Espana de declararle la guerra
a Francia, expidiendose la real cedula al
respecto el 30 del mismo mes.39 Sin em
bargo, poco antes el monarca espafiolhabfa
hecho saber sus interesespor medio de real
orden del 22 de febrero, en la cual incitaba
al gobernador de Santo Domingo a
37 Informe de Garcia a Campo de Alange. Santo
Domingo a 12 de marzo de 1793, en AGS, SG, leg.
7150, mirn. 313.
38
Carras del gobierno de Santo Domingo dando
cuenca de lo ocurrido en aquella isla con mocivo de
la rebe1i6n de los negros. Santo Domingo a 13 de ene
ro de 1793, en AGS, SG, leg. 7157, exp. 19, nurn. 83.
39 Decreco declarando la guerra a la Francia en
1793. Aranjuez a 23 de marzo de 1793, en Archivo
Hist6rico Nacional (en adelante AHN), Estado, leg.
883, ruim, 4, caja 2.
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ganar el animo de Juan Francisco [jean
Francois] y Jacinto [Hyacinthe], y dermis je
fes aliados L..] para que hostilicen a la tropa
y habitantes de la parte francesa adicros a
la nueva constituci6n hasta lograr su total
exterminio y reunirla a nuestra tierra, para
lo cua1 les franqueara vuestra sefiorfa los
auxilios posibles, ofreciendoles, desde luego,
que su majesrad Jos recibe bajo de su real
protecci6n, y asegura bajo su real palabra a
los negros y rnulatos desde ahora para en
tonces la libertad, excepciones, goces y pre
rrogativas correspondientes a vasallos suyos,
y a esros ya los blancos venrajosos estableci
rnientos en aquella parte o en la Espanola .40

Juan Francisco bajo las banderas reales
de Espana
Una vez recibido en Santo Domingo el
mandato del rey, Garda dio 6rdenes al
comandante de la banda del norte, Gaspar
Cassasola, para que localizaraa Juan Fran
cisco; al comandante de la banda del sur,
coronel Cabrera, para que contactase con
Biassou, y a Ignacio Caro, teniente del
batall6n fijo de la plaza, para que hiciera
lo mismo con Jacinto, solicitando a su
vez de los negros que indicasen las fuerzas
ffsicas con las que contasen, asf como sus
municiones y, por supuesto, sus necesi<la
des. Garcfa no ocultaba su alegre interes
ya que deda esperar las respuestas de los
Ifderes negros "con ansia y desvelo" .41
En misiva del 11 de agosto, Jose Vtiz
quez, cura de Dajab6n, sefialaba al arzo
40
El gobemador de Samo Domingo contesta
la Real Orden de 22 de febrero. Samo Domingo a
25 de abril de 1793, en AGS, SG, leg. 7157, exp. 19,
rnirn. 117.
-n Ibid.

DE LA REVOLUCION HAITIANA A SU EXILIO EN ESPANA

33

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

bispo que meses arras le habfa entregado
en mano a Juan Francisco la carta de invi
tacion a la adhesion, haciendoselatraducir.
Ame la respuesta del negro rebelde el no
tificanre inferfa que no habfa duda alguna
sobre "su amor hacia el rey de Espana" y
a los principios cristianos, ya que ahora
formaba parte de las fuerzas espafiolas.42
Existe la opinion de que fueron los es
clavos insurrectos quienes solicitaron el
apoyo de la corona espafiola, a la vez que
se ofrecieron ,Rustosos para apoyarla en
sus inrereses. 3 Esta idea se deriva, por
un lado, de una carta de Hyacinthe al go
bernador Garcfa en la que le sefialaba que
era partidario del rey, por lo que pedia
asilo;44 por el otro, de una rnisiva que en
febrero 13 de 1793 Juan Francisco escri
bi6 a Joaquin Garcia proponiendole "un
negocio interesante": le solicitaba muni
ciones, armas de fuego y blancas, telas
para el vestuario de su tropa y algo de vi
veres a cambio de que si ganaban la gue
rra contra las "hombres blancos", estarfan
todos bajo el dominio del soberano de
Espafia "y nos hara trabajar como debe
de Ser siendo SUS subditos".45
Como sea que haya sido el asumo, el
resultado fue que las tropas negras y las
42
Copia de la carta del vicario de Dajab6n al
arzobispo de Santo Domingo. Agosto 11 de 1793, en
AGI, Santo Domingo, leg. 1110, la respuesta de Juan
Francisco fue escrica en frances el 8 de agosto. De
Juan Franciscoen que prornere subordinacion, agosto
8 de 1793, en AGI, Santo Domingo, leg. 1110.
43 Porro, "Inquietudes", 1993, pp. 7374.
44
Copia rraducida de una carra de Hyacinthe a
Garcia. Sin fecha, en AGS, SG, leg. 7157, exp. 19,
num. 109.
45
Carta de Juan Francisco a Joaquin Garcia.
Valiere a 13 de febrero de 1793, en AGS, SG, leg.
7157, exp. 19.
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fuerzas espafiolas se aliaron con un su
puesto fin unico, pero lo cierto foe que
cada uno buscaba satisfacer sus propios
intereses. De esa union los blancos fueron,
al parecer, los que demostraron mayores
desconfianzas hacia sus nuevos compa
fieros de aventura.
Tras la admisi6n de los caudillos y sus
seguidores en el bando hispano, los rebel
des pasaron a ser conocidos con el nom
bre de Tropas Auxiliadoras, Negros Auxi
liadores o Negros Auxiliadores de Carlos
IV, sin por ello llegar a formar parte de
las milicias espafiolas. El cambio a favor
de los intereses hispanos signific6 tambien
la castellanizaci6n del nombre de Jean
Francois, conocido ahora como Juan Fran
cisco, el de George Biasssou par Jorge,
manteniendo el "apellido", y Hyacinthe
por Jacinto.46
La alianza entre rebeldes y espafioles
de inmediato resulto beneficiosa a los se
gundos, ya que pasaron a ocupar la pane
del terrirorio Frances que desde 1 791
estaba bajo el control de los insurgentes.
Para agosto de 1793 los espafioles y sus
auxiliares ocupaban en el none las zonas
de Vailleere, Trou, FortDauphin, Gran
deRiviere, Ouanaminthe, Marmelade,
Ennery, Plaisance, Gonaives y Lirnbe.:"
'1G Jacinto, el jefe de la parte de Neyba fue ase
sinado el 16 de agosto de 1793 despues de ser in
vitado por los mulatos a un desayuno. El gobernador
de Santo Domingo cornunica la noticia del funesto fin
que ruvo el negro Jacinto. Santo Domingo a 13 de
septiembre de 1793, en AGS, SG, leg. 7157, exp. 19.
07
Franco, Doaanenzos, 1954, p. 28; Franco, His
toria, 1971, p. 229. Cabe sefialar queen estas dos
obras se cornere el mismo error al sefialar que en
l 791 los esparioles y auxiliares ocuparon las men
cionadas regiones, siendo en realidad al afio siguiente.
En Franco, l?ebeldfas, 1975, p. 9.
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Sin embargo, desde meses antes Juan
Francisco ya habfa comenzado a proceder

contra los ahora enemigos, "negros bri
gantes" que se introducfan por el lado de
Guava y Aralaya para practicar el abi
gearo.48
En esta ultirna region se tuvo una vie
toria frente a un ejercito de 7 500 france
ses y mulatos, y en la toma de Mermelada
se logro la victoria con el resultado de
1 000 franceses muerros.49 Aquellos exi
ros hicieron pensar al arzobispo de Santo
Domingo que la guerra serfa favorable
para Espana. Sus erradas esperanzas las
sefialaba de la manera siguiente: "no tar
daremos en ser duefios de la colonia, y
entonces podremos decir gue Dios, desde
los cielos, se ha dignado ponerla en
nuestras rnanos". Sin embargo, tarnbien
hacfa la reflexion, un tanto temerosa, de
que sus destinos y vidas dependfan de la
fidelidad de "esos pobres negros't.?" Entu
siasmado por el derrotero de la contienda,
el arzobispo Portillo y Torres fundaba sus
anhelos en aquellos e, incluso, de Juan
Francisco sefialo "que el ralenro, y firmeza
de espfritu, y tes6n en llevar a cabo sus
resoluciones, despues de maduramente
tomadas, adornan y distinguen a este ne
gro entre millones de su color"."
Al religioso le inquietaba lo que suce
derfa si se decretaba la libertad para todos
48
Carta del arzobispo de Santo Domingo a don
Pedro de Acuna. Santo Domingo, 25 de mayo de
1793, en AGI, Santo Domingo, leg. 1110.
49 Relacion de la torna de la Mermelada el 28
de julio y el papel de Toussaint. Santo Domingo a 12
de agosro de 1793, en AGS, SG, leg. 7157, exp. 19,
mirn. 189.
5°
Carta del arzobispo de Santo Domingo a don
Pedro de Acuna. Santo Domingo, 25 de agosro de
1793, AGI, Santo Domingo, leg. 1110.
51
Ibid.
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los negros en la colonia francesa, lo que,
en su opinion, podrfa hacer inhabitable
la isla. Como paliativo a ese suceso lleg6
al extrema de proponer a las autoridades
metropolitanas que en la parte espafiola
de la isla se "dispensara esta gracia por
mano y boletfn de Juan Francisco, supo
niendo no lo darfa sino a genre armada, y
a SUS ordenes"; en otras palabras, unica
mente lograrfan la libertad aguellos que
el general negro avalara como dignos y
uriles. El inconvenienre que el arzobispo
vefa en su propuesra era la union de los
que no lograsen la libertad y su posible
levantarniento. Sin embargo, el religioso
mantuvo su idea original, ya que, segun
el, era mucho mas de temer el hambre y
el robo que ocasionarfa la inacci6n de los
negros libres en el territorio, lo que podfa
ser incomrolable por el mismo Juan Fran
cisco "o por nosorros". Agregaba que
quienes no obtuviesen esa gracia del Ifder
negro no sedan peligrosos, ya que por
esrar "desarrnados, desvalidos, e imitiles
no pueden habilitarse por los franceses",
porque no les servfan en esas condiciones;
enronces serfa facil su derrota por el jefe
de los auxiliares. Del mismo modo, las
personas liberadas sedan remitidas a los
ingenios y al cultivo de la tierra, "lo que
a nosotros resultarfa quiza el mayor [be
neficio] de no tener tanto que darles para
subsistir y rnilirar". El reverendo conclufa
que Garcia pondrfa en practica su idea si
no ocurriese antes un mayor inconvenien
te, y recalcaba que su proyecro fue del
agrado del rey.52
La propuesta de Portillo y Torres re
sul ta inreresante para conocer los planes
que las autoridades espafiolastenfan sabre
Juan Francisco, pues si por una parte le
52

Ibid.
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resultarfa halagador al negro gue por
medic de su persona se otorgase la gracia
de la libertad (algo gue correspondfa al
rey 0 a quien el designase para ello), con
lo gue creerfan asegurar su fidelidad, por
la otra, el hecho podrfa dividir a la genre
de color, ya que los esclavistas no serfan
entonces los espafiolessino Juan Francisco
y sus allegados.
En la misma misiva de 1793, el arzo
bispo indicaba a Pedro de Acufia que
Juan Francisco habfa solicitado a las au
toridades espafiolas la formaci6n de un
ejerciro cornpuesto por 12 000 hombres.
A ello el religioso sefial6 que, si bien el
aliado auxiliar habfa dado muestras de
adherencia a la "nacion", serian demasia
das confianzas armarle mas gente de la
existente en el propio ejercito de Santo
Domingo, sobre todo si "nuestra suerte,
sucesos y fortuna" dependfan de la buena
voluntad, gratitud y correspondencia de
Juan Francisco. Al caso, tampoco se orni
tfa la probabilidad de que los franceses
venciesen su voluntad y se uniese a ellos.53
Por otro lado,Juan Francisco rarnbien
fue buscado por Francia con inrenciones
de reclutarlo en sus filas. Por medio de
los comisarios civiles trat6 de alinearlo
bajo la bandera republicana y apegarse a
lo dictado sobre la libertad. 54 Espana y
Francia no fueron las unicas naciones que
se fijaron en los insurgentes negros como
piezas importantes del ajedrez polfrico
53

Ibid.
Carta del arzobispo de Santo Domingo a don
Pedro de Acuna. Samo Domingo, 25 de mayo de
1793, en AGI, Santo Domingo, leg. 1110. El gober
nador de Santo Domingo instruye de las diligencias
de los comisionados franceses para ganarse a los ne
gros. Santo Domingo a 14 de julio de 1793, en AGS,
leg. 7157, exp. 19, rnirn. 157.
54
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que se jugaba en el Caribe, pues Inglate
rra tarnbien los exhorto a pelear bajo su
bandera hasta el ultimo memento de la
esrancia de los auxiliares en la isla, ofre
ciendoles los mismos sueldos y mayores
distinciones que las que gozaban hasta
entonces. 55
Juan Francisco pudo utilizar la exis
tencia de otras opciones de alianza como
forma de presi6n ante las espafioles para
obtener beneficios. En algunos casos se
desconoce el tono en que el jefe negro
"solicitaba" ayuda a las autoridades, em
pero el sefialamiento de Garcia de que
"atendiendo a los clamores repetidos de
aquel negro y para que sigan fieles y sigan
como ahora adictos a nuestro partido" le
darfa lo que solicitaba,56 deja entrever
una fuerte dosis de chantaje.
A pesar de la union entre ambos ban
dos, desde los primeros mementos los es
pafioles se dieron cuenta de las rivalidades
existenres entre los jefes negros a causa
de la jerarqufa que mantenian y las celos
por el control. Biassou sefial6 a Garcfa
que se consideraba cabeza del rnovimiento
rebelde y acusaba a Juan Francisco de de
sear el liderazgo supremo sin cooperar en
la lucha. Lo describfa como hombre am
bicioso, perverse, vanidoso, quimerico,
de "grandes proyectos, muchas palabras,
pero pocos hechos". Alegaba gue el nunca
55 Carta del regente de la Real Audiencia a su
majestad, Santo Domingo a 22 de diciembre de
1795, en AGI, Santo Domingo, leg. 1033. Geggus,
Slavery, 1982, pp. 181182, sefiala que los ingleses y
republicanos rivalizaron para ganar a las tropas de
Juan Francisco.
56 El gobernador de Santo Domingo da cuenta
del envfo de ropas a Juan Francisco. Santo Domingo
a 7 de julio de 1793, en AGS, SG, leg. 7157, exp. 9,
mim, 152.
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se dej6 llevar por lo fastuoso, ni ofreci
rnientos generosos por parte de los comi
sarios civiles, mientras que Juan Francisco
mantuvo conferencias con ellos, dando
muestras de no ser persona de fiar.57
A su vez,Juan Francisco sefial6 al go
bernador que el habfa probado SU fideli
dad a los espafioles,pero que Biassou, "su
segundo", habfa pensado perseguirlo y
quitarle la vida, por lo cual pedfa su arres
to y que se le juzgara. Garcfa reflexionaba
que esta era una muestra mas de los celos
que existfan entre aquellos jefes negros y
el ansia por demostrar quien era supe
rior.58
Las autoridades respondieron que ellos
habfan siempre pensado que Juan
Francisco era la autoridad y Biassou su
segundo.59 A fines de ese afio Garcia sefia
laba que las desavenencias entre los dos
negros cabecillas estaban ya arregladas, y
agregaba que los sucesos entre ellos le
habfa hecho ver "cuan embravecidos estan
esros negros [. . .] y c6mo los arrastra la
pasi6n a intenrar hacer papel de grande
distinci6n unos hombres que ayer gemfan
bajo el mas duro yugo de la esclavitud'Y"
57
Copia de un memorial dirigido por Biassou a
Garda. San Miguel a 15 de julio de 1793, en AGS, SG,
leg. 7157, exp. 12.
58
El gobernador de Santo Domingo da cuenta
de la conducta de Juan Francisco. Santo Domingo a
4 de septiembre de 1793, en AGS, SG, leg. 7157, exp.
19, mim. 194.
59 El gobernador participa un envfo del negro
Biassou. Santo Domingo a 25 de septiembre de
1793, en AGS, SG, leg. 7157, exp. 19, num, 208.
6°
Carra de Garcfa a Pedro de Acuna. Santo Do
mingo a 23 de noviembre de 1793, en AGS, SG, leg.
715 7, exp. 30; el gobernador informa que los gene
rales Juan Francisco y Biassou estan reconciliados de
sus desavenencias.Santo Domingo a 14 de diciembre
de 1793, en AGS, SG, leg. 7157, exp. 19, nurn. 218.
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Sobre los problemas entre los Ifderes
encontramos la opinion de queJuan Fran
cisco, Biassou y Toussaint
han fingido darse batallas entre ellos, enga
fiando al general de la isla para que les su
ministrase municiones, armas y vfveres, y
con nuestras mismas armas arnenazan a las
poblaciones a las cuales entran enarbolando
la bandera espafiola y piden came para man
tener a su gente y no por eso dejan de hacer
atrocidades en nuestros dominios, robar y
matar a los espafioles que encuenrran.

No en vano se decfa que "mas cuidado
tienen con los negros nuestros aliados que
con los enemigos declarados".61
Pero si las rencillas entre Biassou y
Juan Francisco se resolvieron a instancias
e interes de las autoridades,62 los proble
mas surgieron con Toussaint. A ral grado
llegaron las intrigas que Juan Francisco
consigui6 a comienzos de 1794 alterar las
buenas relacionesque Toussaint mantenfa
con las autoridades espafiolas, pensando
incluso en asesinarlo.63
En cuanto a los grados rnilitares que
osrentaban los caudillos negros y que erra
damente se piensa que Espana les respero,
61
Correspondencia sobre las ocurrencias de la
isla de Santo Domingo con motive de la guerra con
los franceses. Ano de 1 796 (Memorial de don Gaspar
de Cassasola, julioagosto de 1794), en Inscicuto <le
Historia y Cultura Militar (en adelante II ICM), rollo
65, 54111, f 150.
62
Previniendo de real orden que procure con
prudencia y mafia conciliar los animos de los jefes
negros Biassou y Juan Francisco.Aranjuez a l de mar
zo de 1794, en AGS, SG, leg. 7159, exp. 11, mun. 40.
63 El gobernador de Santo Domingo hace refe
rencia a la desunion que reina enrre los jefes Biassou
y Toussaint, Bayaji a 13 de abril de 1794, en AGS, SG,
leg. 7159, exp. 61. Franco, Historia, 1971, p. 239.
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el marques de Casa Calvo dejaba claro su
origen al sefialar que los negros "arbirra
riamenre" se los habfan conferido, dejando
entrever que el mantenimiento de aque
llas designaciones como "gran almiranre",
"teniente general", "general en jefe del
ejercito" o "gran almirante y general de
una parte de la isla de Santo Domingo"
por parte de Juan Francisco, y de "maris
cal de campo" por Benjamin, entre otros,
"habfan sido parte de las contemp,laciones
hacia los negros para atraerlos". 4
El arzobispo rambien aprob6 el reco
nocimiento de los tfrulos por las autori
dades hispanas,
a lo que puede afiadirse condecorar desde
luego la persona como tarnbien el uniforme
de Juan Francisco y sus principales, con to
das las distinciones, y titulos brillantes, que
parezcan convenientes (porque estos se des
hacen con la misma facilidad, si conviniere)
para las fantasias de los negros, son sustancia
estos tftulos, y bastan para ernpefiarlos seria
mente. 65

Por otra parte, un suceso en la vida
privada de Juan Francisco, suscitado al
poco tiempo de pasarse a las filas espafio
las, fue su matrimonio con Marfa Josefa.
Presumiblemente la desposada haya sido
la misma mujer que esruvo prisionera y
que no fue intercambiada en su memento
por los rehenes entregados por Toussaint,
64
Carta de Juan Francisco a Garcia. Mayo 6 de
1793, en AGS, SG, leg. 7157, exp. 19, mim. 136;
de Juan Francisco de 8 de agosto de 1793 en que pro
mete subordinaci6n a los jefes subalternos del presi
dente. Dajab6n, en AGI, Santo Domingo, leg. 1110.
65 Carta de! arzobispo de Santo Domingo a don
Pedro de Acuna. Santo Domingo, 25 de mayo de
1793, en AG!, Santo Domingo, leg. 1110.
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aunque en ese entonces se la mencionaba
como su esposa, sin embargo, bien pudo
ser otra la persona con la que contra jese
nupcias y procreara dos hijas: MarfaJosefa
y Celestina.66 Para la ocasi6n, el cura Vaz
quez sefialo que Juan Francisco "hizo tras
ladar [a] la contrayente a Dajab6n a fin
de precaverla de los accidentes de guerra,
pidiendo permiso para realizar su conrra
to, y vivir con seguridad de su concien
. "67

era .

Jose Vazquez sefialaba que la boda se
celebrarfa "el viernes 0 sabado", por lo
que el miercoles esperaban al hermano de
Juan Francisco.68 En referencia a herma
nos varones nose cuenta por ahora con
mas dates y tampoco se los menciona
como tales en los listados de Cadiz de
1796 y 1798, aunque se sefiala a una her
mana de nombre Marfa Luisa. 69
r,c, Relacion de los oficiales negros precedences
de las tropas auxiliares. Cadiz, a 4 de abril de 1796,
en AG!, Estado, 3, num, 10.
67
Copia de la carta de! vicario de Dajab6n con
el arzobispo de Santo Domingo, agosro 11 de I 793,
en AGI, Santo Domingo, leg. 1110.
68
De Juan Francisco de 8 de agosto de 9" en
que promete subordinaci6n a los jefes subalternos de!
presidente. Dajabon, en AGI, Santo Domingo, leg.
1110. A pesar de gue el jefe negro sefiala a un herrna
no var6n en la carta de Vazquez del dfa 11 de ese mes
sefiala la palabra "herrnanos", pudiendo incluir u su
herrnana Marfa Luisa. Copia de la carra de! vicario de
Dajab6n con el arzobispo de Santo Domingo, agosro
11 de 1793, AGI, Santo Domingo, leg. 1110.
69
Relacion de los oficiales negros procedentes
de las tropas auxiliares. Cadiz 4 de abril de 1796, en
AG!, Estado, 3, num. 10. El unico var6n mencionado
en esra Iista es su ahijado de nombre Bier. Sin embar
go, en la relaci6n de 1 798 aparecen cuatro varones
rnayores como familiares de Juan Francisco: Filibert,
Bartolome, Ricardo y Policarpo. Relacion de los ofi
ciales negros de las rropas auxiliares. Cadiz a 1 (i de
noviembre de 1798, en AGS, SG, leg. 7161.
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El matrimonio fue celebrado por Vaz
A pesar del fracasoen la petici6n sabre
quez por instrucciones del arzobispo de las tropas, al afio siguiente la recapitula
Santo Domingo, "trarando con disrincio ci6n de las fuerzas del general Juan
nes a la novia para ganar asf mas la volun Francisco arrojaba la suma de 6 093 per
tad del novio" y para que se demuestre
sonas, repartidas en diversas cornpafifas
el modo generoso del gobierno espafiol, por numerosos sitios, como Fort Dauphin
"haciendo ver que las promesas ofrecidas con dos brigadas y 878 personas, Saint
se verifican con oportunidad y con el ho Susanne con 1 317 hombres, Grand Ri
nor caracrerfsrico de la nacion". Para ese viere con 2 004 soldados y Limonade con
acontecimiento se le regal6 a la novia una 934 personas, entre otras.73
porci6n de varas de seda y medias; al novio
Las medallas con el busto del sobera
se le dieron golas de oro y pafio azul para su no, que se previ6 entregar a los jefes negros
uniforme y el de sus dernas generales, coma elementos de ayuda en su adhesion
esperando Garcfa que con ello los jefes ne a la causa espafiola,fueron recibidas por el
gros creyesenen las dernas promesas.70
gobernador de Santo Domingo a media
Antes de rerminar el afio 1793 los his dos de febrero de 1 794. El envio se com
panos y sus auxiliares se habfan apoderado ponfa de tres medallas de oro para los cabe
de una parte importance del territorio cillas de las tropas y dace de plata para los
frances y se podfa pensar en una excelente segundos mas sobresalientes. La que co
relaci6n entre los dos bandos. 71 Sin em rrespondfa a Jacinto fue entregada a Tous
bargo, la realidad no era tan idilica, ya que saint debido a la muerte del prirnero.74
las auroridades de Santo Domingo vefan
Acerca de aquellos reconocimienros,
con receloa Juan Franciscopor las faltas de el gobernador Garda envi6 una carta a
subordinaci6n y altanerfa cometidas para Juan Francisco sefialando lo siguiente:
con el comandante de Dajab6n. Al respec
to, el gobernador Garcfa apuntaba con
General Juan Francisco: valeroso guerrero,
cierto remor que "esraarroganre exposici6n
el rey mi venerado senor, enterado de vues
de Juan Francisco nace del conocimienro
rro bizarro espiritu, de vuestra lealrad, y de
que tiene de nuestras debiles fuerzas no
vuestra sumisi6n, os honra, y condecoracon
solo en Dajab6n, sino en toda la larga ex
una medalla de oro con su real busto en pu
tension de la frontera y que sus brazos
blica sefialdel rnerito y virtudes con que os
son precisos para nuesrro resguardo". 72
habeis sefialado desde la epoca feliz en que
yo en su real nombre os admitf por su vasa
70

El gobernador expone sus disposiciones para
vescir algo a lo negros. Santo Domingo a 13 de
ocrubre de 1793, en AGS, SG, leg. 7158, exp. 29.
71
El gobernador de Santo Domingo insrruye
sabre haber sido apresado y represado el puesto de la
Tenerfa.Santo Domingo a 25 de septiembre de 1793,
enAGS,SG,leg. 7157,exp.19.
72
El gobernador de Santo Domingo da cuenta
de la conducta de Juan Francisco. Santo Domingo a
12 de agosto de 1793, en AGS, SG, leg. 7157, exp.
19; Porro, "Inquietudes", 1993, p. 177.
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73
Recapitulation de routes Jes compagines de
l'armee du general Jean Francois, 1794, en AGS, SG,
leg. 7157, exp. 58, nurn. 298.
74
El gobernador de Santo Domingo recibe las
medalla de oro y plata para los negros auxiliares.
Santo Domingo a 18 de febrero de 1794, en AGS, SG,
leg. 7157, exp. 20, rnirn. 247; el gobemadorde Santo
Domingo acusa recibo del paquere con la medallas
para los jefes auxiliares. Santo Domingo a I 8 de fe
brero de 1794, en AG!, Estado, 14, rnirn. 86 (1).
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llo y pot SU siibdiro con todos los de vuestro
ejerciro. Esta generosa dernostracion de un
rey tan digno de ser amado os hara conocer
las piedades con gue sabra distinguir y pre
miar oportunamente vuestras acciones,
vuesrra surnision, y el arreglo de vuestro
ejercito, al gue exhortareis para que con su
constancia, fidelidad y valor, se hagan todos
dignos de un premio, y de una atenci6n que
perpetue su gloria, y asegure su convenien
cia. Yo como que os miro con la considera
ci6n que habeis merecido espero sabreis co
rresponder a las piedades del rey, estareis
con la mayor atencion a mis 6rdenes como
su representanre; y queen la imagen de
nuestro soberano rendreis siempre presente
su sagrada persona, su piedad generosa, y
virrudes de que le ha dotado el Todopo
deroso para felicidad de sus vasallos.75
Todos estos reconocirnientos signifi
caban solo un cambio de oropel y fueron
otorgados iinicarnente con miras a ganar
la simpatfa y confianza del negro rebelde,
ya que, tal como sefialaba el arzobispo, se
podfan guitar en cualguier momento.
Asimismo, como ejemplo de las prerroga
tivas otorgadas a los caudillos auxiliares,
el jefe viajaba en su calesa tirado por seis
caballos, lujo que no se daba ni el propio
gobernador de Cuba, vistiendo sus me
jores galas con la faja e insignia de los ofi
ciales generales de los ejercitos y armada
del rey, portando en el pecho la medalla
de oro enviada por el soberano, y recibien
do saludos con las armas rendidas en sus
visitas a los campos de negros.76
75
Carta de Joaquin Garcia al general Juan
Francisco. Bayaja a 16 de febrero de 1794, en AGS, SG,
leg. 7157, exp. 20.
76
El gobernador de Santo Domingo parcicipa
haber logrado la toma de Dondon. Santo Domingo

En 1794, los negros auxiliares segufan
cultivando exitos, sin embargo, la alegrfa
hispana se vio eclipsada cuando Toussaint
Louverture abandono el lado espafiol y se
paso a las filas republicanas junto con
otros jefes y sus tropas, los cuales sumaban
cerca de 5 000 soldados. La noticia de la
abolicion de la esclavitud por parte de
la Convencion francesa el 4 de febrero
de 1794, asf como las desavenencias con
sus compafieros Juan Francisco y Biassou,
influyeron en su decision de abandonar
en mayo del mismo afio las filas espafio
las. A raiz del abandono de Toussaint y
de numerosos seguidores, cambio la rela
ci6n de fuerzas en la contienda entre fran
ceses y espafioles, y en solo dos semanas el
ex auxiliar hispano, recien nombrado co
mandante de los ejercitos, arrebato a las
tropas de Juan Francisco y Biassou una
docena de pueblos.?" A pesar de las des
ventajas espafiolas no todo fue facil para el
nuevo aliado de Francia, pues rarnbien las
tropas hispanas, en conjunto con los auxi
liares, consiguieron algunas vicrorias.?"
En julio de 1 794, en Bayaja, las tropas
de Juan Francisco perpetraron la matanza
a 22 de julio de 1793, en AGS, SG, leg. 7157, exp.
19, ruirn. 169. Desde antes Juan Francisco ya era ad
mirado y homenajeado por sus colaboradores negros,
una demostraci6n de ello era el banquete que le
ofrecieron el dfa 5 de junio en Maribani cerca de Ba
yaja, Joaquin Garcfa al conde del Campo de Alange.
Santo Domingo a 25 de junio de 1792, en AGS, SG,
leg. 7150, mirn, 221.
77
Franco, Documentos, 1954, p. 30; Di Te!Ja, Re
be/ion, 1984, p. 85.
78
El gobemador de Santo Domingo da cuenra
de la expedici6n que hizo el comandante de Dajab6n
Esteban Palomares con el negro Juan Francisco y el
exiro favorable y buena armonfa de nuestros soldados
con los auxiliares. Cuartel de Santiago a 11 de agosto
de 1794, en AGS, SG, leg. 7160, exp. 3.
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de cientos de franceses refugiados en el
sitio; esre acontecimiento, segun joaqufn
Garcia, agrav6 la situacion interna enrre
la tropa espafiola y las fuerzas auxiliares. 79

Para entender la invasion de las fuerzas
de Juan Francisco a Bayaja hay que con
siderar que Francia lo acusaba reiterada
mente de llevar a cabo actividades ilicitas,
tales como la venta de prisioneros o sol
dados franceses a diferentes personas de
la parte espafiola, lo que era sefialado
como una acci6n concraria al derecho.
Francia alegaba que los hombres que
reclamaba se hallaban al serviciode la Re
publica, enganchados en regimientos de
tropa y que legalmente no podfan ser ven
didos o enajenados. En el lado opuesto,
yen defensa de Juan Francisco, el gober
nador de Santo Domingo contradecfa lo
anterior diciendo que las tropas espafiolas
(y las auxiliares por extension) no captu
raban soldados, sino unicarnente esclavos
ladrones y a los que decfan ser libres se
los trataba como tales.80
Sohre el asunto de la actuaci6n de los
auxiliares en Bayaja, se sefiala que el dfa
7 por la mafiana se corri6 el rumor de que
el mulato Vilat asaltarfa la plaza a hora
temprana, sin embargo, el que lleg6 a
mediodia fue el general Juan Francisco al
mando de 700 u 800 negros armadas;
79 Informe de Garda a Campo de Alange. San
tiago a 1 de agosto de 1794, AGS, SG, leg. 7159, exp.
494.
11°
Correspondencia de! gobernador de Santo Do
mingo, Joaqufn Garcia. Santo Domingo a 26 de no
viembre de 1795, en AHN, Estado, leg. 3407; Korn
gold, Citizen, 1979, p. 105, apunta que la vema de
negros a los esclavisras espafioles se realizaba por par
re de Jos jefes negros Juan Francisco y Biassou. Por
SU parte, Geggus, "Slave", 1997' p. 140, sefiala que
Juan Francisco mantenia buenas relaciones con los
espafioles y los provefa de esclavos.
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entraron violentamente ganando la calle
y la plaza principal, cerrando la casa del
comandante y dirigiendose un desraca
mento para la ocupaci6n de la marina y el
puerto. Juan Francisco, acompafiado de
sus capitanes, entro en la casa del coman
dante, donde estaban reunidos los jefes
espafioles,y recrimin6 la actuaci6n de es
cos por admitir en la plaza a varios fran
ceses emigrados, considerados por Juan
Francisco como antiguos enemigos que
buscaban asilo bajo la corona hispana.
Fueron vanos los intentos de hacerle ver
al general negro el desacato que cometfa
contra la real autoridad, y la irnposibi
lidad de cumplir sus demandas de sacar
del pueblo a los refugiados en tan poco
tiempo. Entonces Juan Francisco dio la
sefial para que sus acompafiantes comen
zaran a matar, "v tendiendose por las ca
lles, no dejaban franceses a vida de cuan
tos encontraban por ellas".81
La salida de los auxiliares se produjo
con la entrega de la plaza al padre fray
Pedro de Cavello, alegando Juan Francis
co que la plaza no fue tomada por el sino
que los espafiolesla dejaron desamparada.
Como represaliapor su actuaci6n se le pro
hibi6 que volviese a entrar con su "ejer
ciro" auxiliar a alguna plaza, unicamenre
podrfa hacerlo librernenre acompafiado de
80 o 90 de sus soldados armadas, mirnero
que consideraba como escolta.82
81
El regente de Santo Domingo da cuenra de
la horrorosa conducta de! general Juan Francisco en
trando con sus tropas en Bayaja, ejerciendo hosrilida
des. Samo Domingo a 15 de julo de 1794, en AGS,
SG, leg. 7157, exp. 21, mirn. 331; Carta del gober
nador de Cuba a 11 de julio de 1794, en Archivo
Nacional de Cuba (en adelame ANC), Correspondencia
de Los capitanes generales, leg. 47, mirn. l.
82
Certificaci6n que da Juan Francisco al padre Ca
vello, enrrega de la plaza y conclusion de la escena. Ba

JORGE VICTORIA OJEDA

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

Debido a la gravedad de los sucesos
Al terminar la contienda armada entre
se abri6 un expediente para las averigua ambas naciones, varios caudillos negros
ciones pertinentes, pero, sobre todo, las del Guarico tarnbien rrataron de arraer a
autoridades estaban interesadas en el Juan Francisco para evitar que se marcha
extravfo de los caudales existentes en Ba se y para que luchase junto a ellos.i'"
yaja, acerca de lo cual el administrador
Juan Sanchez notificaba la falta de 48 599
pesos, 4 reales, 1 7 maraved.fes,adernas de Juan Francisco al fin de la guerra
numerosas armas, de "cuya extraccion o
robo los testigos que han sido examinados Para las autoridades hispanas la vida util
[culpaban]a las tropas auxiliares del gene del jefe negro dentro de sus filas termin6
ral Juan Francisco".83
en el mismo instante en gue Espana cedi6
El 14 de octubre de 1 795 se recibi6 en el territorio de Santo Domingo a Francia.
Santo Domingo la norificaci6n de que se Al firmarse la paz, el Juan Francisco, que
habia firmado el tratado de paz entre fue esperado con ansias por Gare.fatras la
Francia y Espana, con resultados funestos invitaci6n a pasar a las filas espafiolas, o
para la segunda, ya que contra los pro aquel distinguido "negro entre millones
n6sticos del arzobispo y del ministro Go de su color", perdi6 su brillo. Ante aque
doy deb.fa cederse a los franceses la parte llas circunstancias, el rey orden6 que los
hispana de la isla.84 Pero el asunto tuvo negros fuesen tratados como pertenecien
mayores consecuencias: en las disposicio res a Francia, dejados en la isla e, incluso,
nes del gobierno trances en relaci6n con la dej6 entrever que nose respetarfa lo esti
ejecuci6n del tratado, se exigfa que Juan pulado en la real orden del 22 de febrero
Francisco, al igual que los "oficiales a su de 1793.87 Sin embargo, ante las presio
rnando", abandonasen la isla por su con nes francesas,Juan Francisco se convirrio
en un vasallo de su majestad cat6lica,
dici6n de militares.85
ororgandosele ciertos privilegios obteni
dos de manera forzada pero, a la vez, ex
yaja a 13 de julio de 1794, en IHCM, rollo 65, 54
cluido
de las ventajas y trato de los dernas
111, f. 15 5; Queda el rey enterado y aprueba las dis
hombres libres blancos por su color y el
posiciones rras lo ocurrido en Bayaji el 7 de julio. Ma
calificativo de "salvaje" que lo distingui6
drid a 24 de diciembre de 1794, en AGS, SG, leg. 7161.
83 Expediente suscitado en Santo Domingo sobre
desde sus primeros combates en La
la averiguaci6n de la falta de caudales y dernas inte
Espanola.
reses de! rey en Bayaja, Santo Domingo a 11 de abril
Con el ocaso rnilirar de Juan Francisco
de 1 796, AGI, Santo Domingo, leg. 1038.
se
dio
tarnbien el inicio del problema que
84
El gobernador de Santo Domingo en conse
signific6 para Espana la evacuaci6n de los
cuencia de la real orden de 8 de septiembre dispuso
en aquella capital la publicaci6n de la paz. Santo
Domingo a 15 de ocrubre de 1795, en AGS, SG, leg.
7165, exp. 79, rnim, 118.
85 Esteban Laveauxgeneral y gobernador de San
to Domingo a la Diputaci6n de la Republica Irancesa.
Fuerte Delfin a 22 de noviembre de 1795, AHN, Es
tado, leg. 3407.

86
Correspondencia del gobernador de Santo
Domingo, Joaquin Garcia con el prfncipe de la Paz.
Samo Domingo a 22 de diciernbre de 1795, en Al IN,
Estado, leg. 3407.
87
Carta de Godoy a Azanza. Abril 18 de I 796,
en AGI, Estado, 3, nurn. 10.
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auxiliares tras el fracaso en aquella aven
tura imperial, algo no considerado en los
riesgos de los planes belicos. Cuba se mos
tr6 reacia a aceptar a aquellos negros re
beldes por el temor de que influyeran con
sus ideas en los esclavos de aquella isla.
Sin aviso previo, Garda decidio enviar a
las Tropas Auxiliaresa Cuba y de ahf a otras
regiones del continence americano, una
vez dividido el contingenre de genre de
color, pese a que la idea de Juan Francis
co era embarcarse todos juntas hacia al
gun sitio esperando las promesas del rey
y conformando un ejercito a su real servi
cio. Al caudillo se lo envi6 a Cadiz, en la
penfnsula iberica, lejos del escenario del
conflicto armada, y donde su imagen
como "heroe" para los negros esclavos no
fuese conocida y no pudiese ocasionar
problema alguno, aunque no se pens6 en
una estancia permanence sino transitoria
mientras se lo enviaba a algun otro sitio,
ya sea Centroamerica, Puerto Rico, Flori
da, Ceuta, Baleares,Caracas, Cartagena de
Indias, o incluso, Buenos Aires o la Pata
gonia/"
Juan Francisco viaj6 a Cadiz junto con
su esposa, hijas, madre, hermana, etc., un
total de 136 personas, divididas en rangos
de "amos" y "sirvientes".89 Esta division,
con remembranzas del antiguo regimen,
denota, una vez mas, que la lucha de este
caudillo en Santo Domingo no persigui6
la libertad general de la genre de su clase,
sino unicamenre intereses personales.

88
Sabre el asunto de los lugares de envfo y las
respuesras del ex jefe auxiliar puede consultarse Vic
toria, "Juan Francisco", 2002, pp. 105120.
89
Relacion de los oficiales negros de las tropas
auxiliadoras. Cadiz a 16 de noviembre de l 798, en
AGS, SG, leg. 7161.
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Su estancia en el puerto gaditano
transcurri6 en algo sernejante a un olvido
forzado por pane de Espana. Si bien se le
pagaba un salario por sus antiguos "me
ritos" para con la corona espafiola, las an
tiguas promesas hechas para ganar su
adhesion afios antes quedaron lejos de ser
lo que Juan Franciscoesperaba. A diferen
cia de lo escrito por algunos aurores, es
muy probable que el antiguo y arrogance
general de las Tropas Auxiliares terminase
su existencia en una situaci6n precaria,
sin distinci6n alguna y segregado de la
sociedad por sus antecedences belicos y
condici6n social. En busca de una mejor
rerribucion econ6mica, Juan Francisco
alegaba que las autoridades espafiolas le
habfan conferido el grado de general. Ta
les fueron las dudas sobre el caso que se
bubo de preguntar al Ministerio de Gue
rra si tal se le habfa conferido, la respuesra
result6 negativa.?"
Sobre el sirio del fallecimiento de esre
caudillo existen dudas. Se ha sefialadoque
residi6 en Espana hasta su rnuerte ocu
rrida en 1811, aunque tambien se indica
que residi6 en Madrid con las mayores
comodidades.91 Se sefiala que muri6 en
la peninsula sin especificarlugar, ni fecha,
afiadiendo de manera err6nea que osten
taba el titulo de Grande de Espafia;92 se
apunta rarnbien que falleci6 en Cadiz,
donde logr6 amasar una gran fortuna, ro
deado de los favores de numerosas muje
\JO Carra del rninistro de Guerra a Godoy. San
Ildefonso a 28 de julio de 1796, en AGS, SG, leg.
7161, exp. 28.
91
Franco, Reooluaones, 1965, p. 42.
92
Aime, Toussaint, 1967, p. 255; Di Tella,
Rebelion, 1984, pp. 73 y 85. Para el caso del rfrulo de
Grande de Espana vease Victoria, "Juan Francisco",
2002, p. 123.
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res blancas y conviviendo con lo mejor
de los cfrculos sociales;93 del mismo mo
do, se indica que muri6 en 1820 mientras
ocupaba el puesto de gobernador de Oran,
designaci6n que Espafia le dio por sus
servicios a la corona. 94 Otras ideas son
que falleci6 rico y con honores en el puer
to gaditano en 1810;95 que termin6 sus
dfas en la costa de los Mosquitos, en Cen
troamerica.P" o, bien, que] uan Francisco
regres6 a Haiti para pasar sus ultimos dfas
en la isla.97
El lugar y afio del fallecimiento de
Juan Francisco no se saben con certeza.
Los rernores mencionados que tenian
como tel6n de fondo la esclavitud pudie
ron ocasionar su evacuaci6n hacia alguno
de los sitios propuestos, tal vez Ceuta o
Baleares, evitando de esta manera su envfo
a America, ya que ese destino no era acon
sejado por los representanres cubanos en
las Cortes de Cadiz, pues aquellos negros
habfan conocido la libertad y habrfa que
evitar algun "contagio" en las tierras del
orro hemisferio. 98 Cualquiera que haya
sido el desrino para rernirirlo no hay que
olvidar que, adernas de los temores apun
tados, los informes del fin de la primera
decada del siglo XIX sefialaban que el go
bierno frances, "que jarnas ha ahorrado
sacrificio alguno para extender su domi
93
Komgold, Citizen, 1979, p. 116. Este autor se
fiala que Juan Francisco vestfa en su exilio con ele
gances y ricos uniformes con elementos de oro.
94 Alexis, Black, 1949, p. 76. Esta idea es impo
sible, ya que ese sitio fue abandonado por Espafia en
1792.
95 Benot, Revolution, 1987, pp. 263264.
96 Grafenstein, Nueua, 1997, p. 266.
97 Houdaille, "Negros", 1954, p. 68.
9R ANC, Donativos y remisiones, leg. 521, exp.
22, en Figueras, "Leales", en prensa.

nacion", habfa ganado con promesas el
animo de algunos habitantes en SU paso
por Espafia para que pusieran el sitio a su
favor.99 La idea de que de nueva cuenta
se pudiesen ganar los animos de los ne
gros, pero ahora por parce de los invasores
franceses, pudo aligerar en algo su partida,
despues de tres lustros de una esrancia
provisional en Cadiz.

CONSIDERACIONES FINALES

La historia de Juan Francisco puede re
sumirse en una lucha personal por obtener
la libertad en union de un reducido nu
mero de seguidores, mas que la de alguien
que persiguiese los ideales de libertad para
todos los esclavos. Es posible que al prin
ci pio del movimiento rebelde, la causa o
el alegato expuestos para levantarse en
armas hayan sido convincentes para el.
Sin embargo, su condici6n de If der lo
llev6 a tener contactos con agentes de
otros intereses que lo quisieron tener en
sus filas, lo que despert6 en Juan Fran
cisco una mayor ambici6n personal.
A partir del interes de Espafia en in
tentar recuperar la totalidad de la isla,
aun antes de la declaraci6n de guerra, las
autoridades espafiolas manruvieron con
tacto con Juan Francisco rratando de ga
nar el animo del caudillo negro. Este dej6
entonces a un lado los principios que lo
motivaron a levantarse en armas y los
cambi6 por las promesas de "libertad, go
ces y prerrogativas" que los espafioles ofre
cieron para los negros y mulatos, pero
sobre todo, por lo esperado a rftulo per
sonal y para algunos de sus colaboradores.
99 Gazeta def Gobierno, viernes 3 de marzo de
1809, pp. 190191.
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Isla de La Espanola hacia 1 794. Principales sirios mencionados en el texro, Basado en Benor,
Revolution, Recuadro: Division actual de la isla entre Haitf y Repiiblica Dominicana.

El nuevo aliado de Espana fue cubierto
de elogios, medallas y tirulos castrenses
sin valor alguno, todo ello con el afan de
conrar con un lfder que motivase a los ex
esclavos, aunque estos, en ultima instan
cia, nose beneficiarfan del exito, ya que
la corona no comulgaba con los principios
revolucionarios de libertad e igualdad.
La hisroria de Juan Francisco contri
buye a conocer algunos pormenores de
los tiempos tempranos de la revoluci6n
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haitiana, sabre rodo cuando se sefiala de
manera generalizada gue "los esclavosco
menzaron a luchar par su propia liber
tad", 100 omitiendo facetas de los rebeldes
como luchadores por las intereses de la
monarqufa francesa e, incluso, de los in
tereses personales que pudo tener cada
uno de los cabecillas del movimiento. En
la lf nea de las fuerzas hispanas, las papeles
100

Rodriguez, "Ernancipacion", 200 l, p. 56.
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desempefiadospor Juan Francisco y la co
rona denoran una union que persegufa
intereses desiguales, donde, a fin de cuen
tas, las autoridades espafiolastuvieron un
comportamiento que no correspondfa a
las promesas ofrecidas, aun cuando esre
desdeda por mucho el mentado "modo
generoso del gobierno espafiol [. . .] [y el]
honor caracteristico de la nacion".
Por otro lado, la imagen del caudillo
negro que el devenir del movimiento
armado de Saint Domingue atribuy6 a
Juan Francisco, ayudado en mucho por
la misma construcci6n de lfder que de el
hicieran las autoridades espafiolas en su
afan por tenerlo en sus filas, conrribuy6 a
que su figura entrase al espacio social co
tidiano y engrosara el imaginario colec
tivo en cierto sector negro del Caribe,
convirtiendose en un modelo a seguir y,
por lo tanto, en una figura de atracci6n
de masas. Lo anterior se refuerza con lo
acontecido en La Habana a principios de
1 796 a su llegada de La Espanola, cuando
las auroridades habaneras impidieron que
fuese visitado y festejado por la multitud
negra que lo aclamaba, y cuando en 1811
se invocara su figura para tratar de dar
fuerza a una conspiraci6n que se gestaba
en ese mismo puerto cubano.
La imagen que la poblaci6n negra del
Cari be conserv6 de Juan Francisco fue
la de un esclavo capaz de romper con el
modelo de vida irnpuesto y del cual el
caudillo escap6, sin importar que fuese
por intereses personales, materiales y pro
tagonistas.
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