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RESUMEN

El articulo secentra básicamente en el análisis y comentario del
documento "Notasobre la introducción de negros bozales" contenido enel
Catálogo de Manuscritos de America de la Biblioteca Nacional.

Haceun buenestudio sobrela introducción de esclavos negros en la isla
de Cubay laevolucción del tráfico de estoshastael s.Xlx, Analiza el fenómeno
del negocio clandestino yde contrabando, unavezque se abole el negocio
legalizado y secentraen lademografia cubanahaciendo comparaciones entrela
población libre yesclava

SUMMARY

Thisdocument forms partof the Catalogue of American Manuscripts that
belongs to theBiblioteca Nacional of Spainin Madrid.

The Article is a goodsummary of the process by which black slaves were
introduced into Cuba and the evolution it suffered until the nineteeth century. It
highlights the phenomenon of clandestine troding once the slave trade was
banned. The demographic data used in the article serves to make a comparison
between theslavepopulation and thefree population of Cubaduring thishistorical
periodo
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Para la redacción del presente trabajo partimos de la interpretación de uno

de los documentos contenidos en el Catálogo de Manuscritos de Am érica) de la
Biblioteca Nacional de Madrid, bajo el epígrafe de: "Nota sobre introducción de

negros vozales? [sic] en la Isla de Cuba y sobre el estado y distribución de las
gentes de color, libre y esclavos en ella"; fechado en La Habana, el 20 de julio de
1811"3.

No es nuestro propósito extraer un simple resumen estadístico de las
cantidades de esclavos introducidos en Cuba, u obtener sólo cifras con las que
realizar comparaciones con otras colonias dentro del área del Caribe Y bajo
diferentes dominios; tampoco, al seleccionar el presente material, pretendemos
centrarnos en un simple análisis lineal del documento en estudio, cosa que
limitaría el conocimiento de su contexto. Estimamos que en este u otro material,
sea cual sea, sometido a un análisis que tenga como intención estudiar el marco en
que tuvo lugar la existencia y evolución de la población negra en Cuba, se
requiere de una compensación contrastada al respecto, es decir, del análisis en
paralelo de otros documentos u otras fuentes que enriquezcan el contenido de lo
planteado. En este caso la misma documentación seleccionada no es válida por si
sola, aun recurriendo a nuestros conocimientos más generales: Sólo es posible su
útil comprensión si el estudio se realiza de forma retrospectiva y progresiva a la
vez. El análisis comparati vo también nos conduce hacia razonamientos certeros en
todo proceso investigador, por lo que su aplicación en el comentario de
documentos con información muy parcializada siempre es recomendable.

I Catálogo deManuscritos de América. BibliotecaNacional Julián paz. 7:'. edición. Revisaday aumentada
porClotilde Olaran y Mercedes Jalon. Ministerio deCultura, Madrid, 1992. 529 p.

2Bozales: Nombre dado a los negros que provenían directamente de Afiica por no conocer el español y
presentar. por lo tanto. dificultades al hablarlo. También se dice deNación. por bozal y cuando se habla de su
mayor progresoen civilización. se tacha de muy Bozalo Bozalon •o se pondera de Ladino . Éste último es el
negro africano que ya está bastante instruido, experto y civilizado. hablando y entendiendo suficientemente el
Castellano.

3lbidem. Ref. 888.doc.N".4. Microfilm 7757.
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Refiri éndonos al material utilizado, no poseemos otra documentación que
las que nos ofrecen los propios archivos de los colonizadores y la de una
historiografía tradicional carente, en la mayor parte de los casos, de una certera
crítica a la realidad esclavista. Esta problemática también nos obliga a la
confrontación de variados materiales, y aún así dejará demasiado margen
imaginativo a la trunca información contenida en las memorias no escritas y
también, parcialmente perdidas, de la tradición oral de la otra parte que forj ó la
historia: la versión de los esclavizados.

Desafortunadamente, -y parto de los criterios del historiador cubano

Manuel Moreno Fraginals"- casi todo cuanto se ha dicho hasta el momento de las
sociedades negras en Cuba se ha basado en relatos de los
conquistadores/colonizadores. Las fuentes coloniales escritas no han tratado a los
negros como sujetos con historicidad propia, sino como objeto, integrando
comunidades en función de..., y a los españoles y sus documentales de la época,
la masa de negros africanos trasladados a las islas caribeña carece de vida social
organizada en el tiempo: son los innominados, los que están ahí, y cuya existencia
transcurre en función de los colonos. Se les mencionaba como cifras y no fueron
nada más que eso: fuerza de trabajo, que terminó constituyendo el problema
negro.

1.- COMENTARIOA UNTEXTO HISTÓRICO.

Finalmente, enterados de las principales fuentes, del método seleccionado
y prevenidos de la problemática causada por la parcialidad de la documentación
esclavista, iniciemos la contextualización yel análisis temático-formal de uno de
los testimonios que cuantifican a la población negra, esclava y libre en Cuba,
durante la etapa colonial; advirtiendo de antemano que las cifras recogidas en los
documentos relativos a la introducción de negros esclavos en Cuba ofrecen una
baja fiabilidad, situándose muy próximos a la equivocación y a la vez muy lejos
de la verdadera realidad que ha supuesto la exactitud en número de esta masa
humana, convertida en principal fuerza de trabajo.

a) Transcripción del documento:

4Fraginals Moreno, Manuel: Cuba/España. España/Cuba. Historia ComlÍ lI . Editorial Crít ica

Barcelona 1995. passim.
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Leídas las anteriores advertencias pasamos a la transliteración del
documento seleccionado, respetando íntegramente su grafía, por errónea que sea.
Sólo se interrumpirá su edición cuando hayaque introducir notas explicativas, ya
que su valoración constituirá un puntoseguido de la impresión original:

Nota sobre introducción de Negros vozales [sic} en la Isla de
Cuba y el estado y actual distribución de las gentes de color libre
y esclavas de ella.

r. INTRODUCCIÓN DE ESCLAVOs.

Fue vivamente discutido desde el pnnctpto de la
conquista si convenía reemplazar con esclavos Africanos la
perdida de los Indios. Menciona la historia que inmediatamente
después de muerto Velazque [sic} por los años de 1521, se
permiti á en la Isla de Cuba la introducción de trescientos
negros; pero esto sería en las partes orientales de ella, pues la
Havana a la sazón estaría apenas trasladada a las orillas de esta
bahía, desde el Partido de Guines [Güines} á la costa del sur
donde parece que primero se fundó.

Prevaleció en la corte el sistema de la prohibición
absoluta siempre que no fuese con R. licencia y vista la serie de
reglamentos que se sucedieron desde 1526 hasta 1580. y
trataron hasta de tasar en Indias el precio de los Esclavos (a cien
ducados en esta Isla) se conoce que no hubo prohibiciónfonnal,
ni lo permitia el estado de guerra en que sucesivamente nos
hallamos con las Naciones marítimas celosas de nuestras
glorias, así que la principal introducción hubo de ser
clandestina.

La primera contrata por 208 esclavos se que hay positiva
mención es la de Gaspar de Peralta que en 1586 obtuvo permiso
de expenderlos donde mejor le acomodase en Indias, excepto el
Reyno [sic} de Sta. Fe, y contribuyó al Rey con 2 340 000

108



NotaSobreIturoduccion DeNegros Esdavos En Cuba.

maravedis que son 6 500 ducados. Pedro Gómez Reinel que
ofreció proveer á razón de 3 500 cabezas al año, por espacio de
nueve, compró en 1595 su privilegio en 900 000 ducados y
Antonio Rodríguez de Elvas que proveyó en 1615 sobre el mismo
pie, contribuyó al Rey con 115 000 ducados anuales. Por aquí se
infiere quan [cuan] mezquinas y escasas eran las contratas para
todas las Indias, mas aun ella cesaron en 1640 por la rebelión de
Portugal, y siguió la provisión estancada por la casa de
contratación de Sevilla y por cuenta del Rey en todo el siglo
XVII.

Hasta que los Franceses durante la guerra de sucesión
comenzaron á despertar nuestra industria con sus
especulaciones para permutar negros y ef ectos por tabaco no
hubo motivo, ni estimulo para comprar esclavos. No era nuestra
Isla país de minas y haviendo [sic] nacido la fortuna de la
Habana por las circunstancias de ser su punto ventajoso de
arribada y reunián para el regreso de los buques de Tierra-firme
y Veracru: á Europa no tubimos [sic] hasta entonces mas trafico
que el de refrescar sus víveres y aguadas. En esta época es pues
cuando se principió en la Habana á desear y poder comprar
negros.

Ganaron los ingleses por la paz de Utrecht [1713] la
contrata del asiento. La primera Factoría y los varios
contratistas que sucesivamente se obligaron á proveer el estanco
de EspCOÜ1, hubieron de repartir algunos negros; mas iubo [sic]
el cultivo del tabaco sus vicisitudes y convulsiones que hubieron
de interrumpir la publica tranquilidad. Siguió en 1740 la
Compañia de la Habana con el cargo de la provisión de España;
y apenas nacida sufri álos contratiempos de la guerra que aquel
mismo mio se nos declaró por los Ingleses y concluyó con la paz
de Aquisgran. Continuó después la compañia su trafico de
tabaco, pero ya desalentada por las enormes perdidas que habia
padecido. Un historiador patricio que escribió en 1761 asienta
que la compañia hasta entonces había expedido 4986 Esclavos
entre grmldes V chicos: y los Ingleses durante su dominio que no
pasó de LOI a ño trajeron bastantes. Por tanto considerando
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nosotros que por aquel tiempo ya tenía la Havana de 60 ti 70
Ingenios de azúcar bien pequeños en comparación de los de
ahora; muchas estanciasy vegas de tabaco supondremos por no
parecer corto que habian entrado hasta la paz de 1763 en la
jurisdicciónde la Habana .25000esclavos.
En la parte oriental de la Isla, si recordamos que fue la mas
antigua, la mas favorecida al principio y mejor situada para el
traficoclandestino, podremos inferirque hasta la invasión de la
Habana seríamayor el numero de esclavosintroducidos allí que
en la Capital. Nos lo indica también con evidencia la mucha
mayor exposición de libres de color que se observa en la parte
oriental por la nota 9 de modo que hasta aquella época
estimaremossu introducción en. .35000
Es decir en toda la Isla hasta 1763 60000 cabezas.
Desde entonces tenemos por lo que respecta ti la Habana las
siguientes noticias. La compañia cuyas agonizantes reliquias
subsisten hasta nuestros días introdujoen los subsiguientes tres
años según puntual noticia que tenemos ti la vista 4 957. La
contrata del Marques de Casa Eurile [sicJ en seis años desde
1773 hasta 1779 importó 14132.
La guerra interrumpiáde nuevo el negociomas restituida la paz
en 1783, condujo la escasay mal convenidacontrata de Baher y
Dawson desde 1786 hasta 1789 cabezas 5786. Siguió luego el
libre comerciode negros establecidopor la Real Cedulade este
WlO y prorrogado hasta ahora, han entrado por el hasta fin de
1800 cabezas 110136. Son en la Habana desde 1763 hasta
1810 135011.
En la parte orientalsi consideramosque su primitivafortunafue
declinada al paso que fue creciendo la de la Havana: si nos
hacemos cargo de la poca extensi án de su cultivoen puntos de
extracciones que constando con Cuba, Bayamo y Trinidad,
unicos Pueblos que hacen algún azúcar apenas forman la
octava parte de la cosecha de la Capital, será estimar allí muy
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alto la introducción, considerándola en una quarta [sic] parte
de la muestraes deciren .34000.
Sonpues los esclavos introducidos en toda la Isla 229011.

20. EXTENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE lA GENTE DE COWR DE lA ISlA.

Se verá en la nota 9 ya citada del estado general
aproximado de la total población de la Isla y los fundamentos en
que descansa;mas nuestro objetivo será aquí, de distinguir entre
las gentes de color, libre, y esclavos, qual [sic] es la porción que
tiene en los Pueblos y qual [sic] en los Campos.

EN LOS PUEBLOS

En la parte occidental osea en la Habana, ya savemos [sic] que
en la Capital son 27000 los libres de color)' 28000 los esclavos:
son en todo 55000.
Los siete Pueblos de Ayuntamiento y los que no los tienen,
podrán contener en igual proporción es decir mitad por
mitad. 18000.
Habrá pues personas de color que havitan [sic] los Pueblos de
la jurisdicción de la Habana 36000 libres y 37000
esclavos 73000
En la parte oriental habrá en sus nueve poblaciones de
Ayuntmniento y demás 36000 libres de color y 32000 esclavos.
Son. 68000
Son en todos los Pueblos de la Isla setenta y dos mil libres
sesenta y nueve mil esclavos 141000

ENWS CAMPOS.
En la jurisdicción de la Habana, los libres de color y esclavos
que ocupan el campo no pasaran de I16000 a saver [sic]: 6000
libres y 110000 esclavos.
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Son. 116000
En la parte oriental consideramos sesenta y nueve mil a saver
[sic] 36000 libresy 33000 esclavos, son. 63ooo
Son en todoslos camposde la Isla libres de color42ooo, esclavos
143000 185000
Extensióntotalen los Pueblos 141000
En los campos185 000 .326000

RESULTADOS

Por consecuenciapresentamos comoproductode la anterior
introducción de esclavosestimadaen 228ooo.

Un cuerpo de gente de color a saber: Libres 114: Esclavos212,
en todo 326000.
Es decirun aumentoefectivo sobre la introducción de.....97 000.
Que otra nación ó cuerpo de sociedad puede dar al mundo tan
buenacuenta de este desgraciadotrafico.

Havana 20 dejulio de 1811=Por disposición de la Junta
de instrucciones> Antonio del Valle Hernánde:
Secretariode Consulado.

b) Encuadramiento y contextualización.
El documento arriba transcrito y que nos proponemos comentar recoge la

parte inicial de un informe estadístico, perfectamente integrable en otra referencia
más general sobre la población de la isla de Cuba [s. XIX] y padrones de la
mismaí Se tratacomo ya hemos apuntado de una nota de introducción de negros
bozales y distribuciónde lagentede color, libres y esclavosen Cubaen la primera

5Cátalogo de Manuscrito de América : op. cit., "Nota sobre la población de Isla de Cuba". n° 9,
fechada en La Habana, a 20 de julio de 1811. Referencia 1413/23, Microfilm 7757 .
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década del siglo XIX, realizada por Antonio del Valle Hemández, Secretario de
Consulado, a disposición de la Junta de instrucción. Al parecer, esta iba dirigida al
GobernadorGeneral de la Isla y respondíaa uno de los múltiples intentos que se
realizaron en estaetapaparacensara la población cubana.

e) Análisis.
Dicha nota consta de dos partes bien diferenciadas en su aspecto formal:

por un lado, contiene un preámbulo introductorio y expositivo, comprendido en
un panorama retrospectivo, con muy pocos elementos de fundamento histórico,
del surgimiento y evolución de la introducción de negrosbozalesen Cuba, que va
desde el año 1521 -omitiendo la presenciade negros esclavos con anterioridad a
esta fecha- hasta los primeros once años del siglo XIX, puro auge de la sociedad
esclavista en la mayor de las Antillas; y tras éste primer aspecto se recogen un
conjuntode cifrasque determinan la población libresde color y esclavade la isla,
por medio de las sumasregionales.

En el plano temático, el texto tiene como eje clave mostrar la rápida
evolución que ha tenido en Cuba la introducción de negros bozales y el estado
actual de distribución de la población libre de color y esclava en las diferentes
regiones; para luego, en otro informe que recoge la población general de la isla6,

comparar el estado de esta población esclava y libre de color, con la blanca de
Cuba y a su vez con el resto de la población negra de las colonias francesas e
inglesas existentes en el área del Caribe.

Se establece en este informeuna líneade comparación ya la vezevolutiva
de la población negrapor regiones, y tambiénentre los campos y los pueblos. En
los apuntesde las cifras de esclavos, que se dan a partirde 1761, (4986 esclavos,
entre grandes y chicos, expedidos por la compañía de La Habana) se señala que
hasta 1763 habían entrando en la jurisdicción de La Habana 25 000;
desprendiéndose asimismo que, hasta la primera invasión de La Habana por los
ingleses, al ser la parteoriental la más favorecida para el tráfico clandestino, fue
mayor el número de esclavos introducidos allí que en la Capital, estimado en
35.000. Para un total en la isla,hasta 1763,de 60 000 "cabezas" (personas).

Seguidoa esteestimadoinicial se señalaque en los siguientes tres años la

6lbidem .
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Compañía de La Habana introdujo unos4 957 esclavos en la capital. La contrata
delMarquesde CasaEurile[sic.] en seisaños-desde 1773 hasta1779- importó 14
132 Ydesde 1786 hasta 1789, la contrata de Baher y Dawson condujo 5.786
esclavos; seguido porel libre comercio de negros establecidos por la Real Cédula
de 1789que entró por este fin, hasta 1800, unas 110 136 cabezas. Para un total
general, desde1763, hasta1810de 135011 esclavos en lacapital de la isla.

En la parteoriental, considerando que su primera fortuna fue declinándose
al pasoque fuecreciendo lade La Habana, de la pocaextensión de su cultivo, que
contando con Cuba, Bayamo y Trinidad, únicos pueblos que hacen azúcar, 
renglón productivo más importante- ofrecen, apenas un octavo de la cosechade la
Capital. Se estimaen una cuartaparte de la cifra total de esclavos la existente en
esta región, es deciren 34 000 esclavos; que agregados a los de la capital ofrecen
un total de 229011,entre 1763 y 1810.

Parael segundo punto: extensión y distribución de la gente de colorde la
isla, se tuvo el propósito de distinguir entre la gente de color, libres y esclavos,
cuál es la proporción que tienen los pueblos y cuáles los campos. Se ofrece, al
parecer, una información del momento, básicamente a partir de los datos
obtenidos de losprincipales pueblos, obviando -yentendemos la imposibilidad- el
número de "gente de color" existentes en los pueblos y en los campos menos
habitados.

En carta, fechada el mismo día en que se concluye esta nota (Habana, 20
de julio de 1811),7 el Secretario Consulara disposición de la Juntade Instrucción
se quejaba, anteel Excmo. Sr. Gobernador de la Isla, del poco interés que habían
prestado los Capitanes de Partido en la cuantificación de la "gente de color" y del
esfuerzo realizado para acercarse a la más exacta cifra de esta población. De la
misma manera, al introducir la nota n° 9, el Secretario Consular explicaba: ...no
tenemos hastaahoraun censocompleto y exactode la Isla, ni bastante moderno
para damos a conocer el estado presente de ella. El único censo general que
existe, es el que en 1731 mandóformar el Sr. D. Luis de las Casas, pero tenemos
a la vistavarios padrones parciales y posteriores que se hicieron por disposición

7lbidem., N° 7. Carta de D. Antonio del Valle Hernández, Secretari o de Consulado a disposición
de la Junta de inst rucción al Excmo. Gobernador de la Isla, La Haban a, 20 de julio de 1811.
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del actual Gobemador Capitán General, cuyo mando abraza toda la Isla y nos
dará al menos algunos puntos de comparación en el espacio de 20 mios corridos

desde el de 79hasta el presente' ,
Por las anteriores observaciones los t érminos que se utilizan para

consignar las cifras en este documento ofrecen una entera inseguridad: "si
'de " "podrán tt "h b '" " tt , de " ttconsi ramos..., contener... , a ra pues..., no pasaran ... , a

saber...", etcétera. Oscilación que también salta a la vista al compararel computo
de laspropias cifras aportadas en el documento yque merecen ser examinadas.

Se considera que paraesta fecha, primeradécadadel sigloXIX, existía en
la Isla una población de 326 000 esclavos y libres de color, distribuidos como
sigue: en todolos pueblos 72 000 libresde colory 69 000 esclavos, unos 141 000
en total. En los campos 42 000 libresde colory 143000 esclavos, paraun total de
185 000. En esta relación se omitió a las 36 000 personas de color y 37 000
esclavos que habitaban los pueblos de La Habana, de incluirse lascifras quedarian
como sigue:

Tabla Nº.1
Distribución de la población de co lor libre y esc lava de Cuba, año

1811.

Distribuc ión Libre de color Esclava TOTAL

En los Pueb los 108.000 106.000 214.000

En los Campos 42.000 143.000 185.000

TOTAL 150.000 249 .000 399.000

Fuente:" Ola sobreintrodacci ónde negros vozales [sic] en la Isla de Cubay sobreelestadoYdistribución de las

gentesde color, libreyesclavos en eIla,,9.

Para una mejor interpretación a este cuadroestadístico, logrado a partirde
la propia información contenida en el documento en análisis, se hace necesario
recurrir a los datosque se ofrecen en el censo ya citado bajo el epígrafe n° 9, que
"sobre la población de la isla de Cuba", se elaboró en la misma fecha, por la
misma persona y dirigido hacía un mismo destino: el Excmo. Sr. Capitán de la
Isla; de donde, suponemos, se extrajeron las anteriores cifras y en el que la
población libre decolor yesclavase integraal total poblacional de Cuba.

SVid. supra.

9Vid., nota n° l.
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TablaNº.2-a
Población aproximada de la islade Cuba,año 1811.

Población Blancos Libres de color Esclavos TOTAL

Habana y 43 .000 27.000 28.000 98.000
arrabales (43,9%) (27,6%) (28,5%)

Sus Pueblos 118.000 15.000 119.000 252.000
y campos (46,8%) (6,0%) (47,2%)

Cuba 40.000 38.000 32.000 110.000
Pueblos/Campos (36,4%) (34,5%) (29,1%)

Puerto 38 .000 14.000 18.000 70.000
Príncipe (54,3%) (20,0%) (25,7%)

Cuatro 35 .000 20 .000 15.000 70 .000
Villas (50,0%) (28,6%) (21,4%)

TOTAL 274.000 114.000 212 .000 600.000
(45,7%) (19,0%) (35,3%)

Fuente: "Notasobre lapoblaciónde laisla deCubaYpadrones delamisma10.

TablaNº.2-b
Resumen general por regiones.

Población Blancos Libres de color Esclavos TOTAL

Parte 161.000 42 .000 147.000 350 .000
occidental

Parte 113.000 72 .000 65.000 250 .000
oriental

TOTAL 274.000 114.000 212 .000 600 .000

Fuente: "Notasobre lapoblacióndela isladeCubay padronesdela misma11.

10Yid., nota n° 5.
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Los cuadros 2-a y 2-b reflejan la distribución aproximada de la población
de la isla de Cuba, hasta el primer semestre del año 1811. Por una parte se
fracciona el número de habitantes por regiones y por otra se da una clasificación
porestamentos sociales.

Las cifras contenidas en el cuadro permiten observar, que la población de
blancos, 45,66% del total, es superior a la de esclavos, 35,33% y a la de libres de
color, 19,00%. Así mismo se puedenotarel rápido aumento de población que fue
sucediéndoseen la región occidental, en comparación con la oriental, a diferencia
de 1000 habitantes en el año 1811. Correspondía a occidente el 58,33% del total
poblacional de la islayel 69,33% de la población esclava. De la población librede
color la concentración mayor seguía estando en la región oriental, 63,15%, con
unadiferencia con respecto a occidente de unos30 000 habitantes libres de color.

Para explicar las anteriores tablas creemos conveniente en primer lugar,
abordar el temade la introducción de negros esclavos en Isla, paradespués ver la
evolución estamental de la población cubana, enmarcada en los años finales del
SigloXVIII y la primera década delXIX.

m. NOTA SOBRE INTRODUCCIÓN DE NEGROS ESCLAVOS EN
CUBA.

Las cifras sobre la población cubana en el siglo XVI, aún en sus años
finales, son escasas e incompletas. Un viajero francés que pasó por La Habana
haciaNueva España en 1570, no consigna esclavos entre los datos recogidos de
población' ? y en 1582, un padrón habanero que intentó incluir al vecindario,
también omitela reseña de esclavosen estaciudadl -'; perootras fuentes revelan lo
contrario.

Aunque en el documento arriba transcrito se señala que es a partir de
1521, después de la muerte de Velázquez, cuandose permuiá en la Isla de Cuba

I IIbídem.

I2Marrero Artiles, Levi: CUBA: Isla abierta . Poblamiento y apellidos (Siglos XVI-XIX). Editorial
Playar, Madrid, 1978, p. 24.

13lbídem.
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la introducción de trescientos negrosen la parle oriental, la existencia de negros
esclavos en Cuba se remonta a los primeros tiempos de la conquista. José Antonio
Saco afirma que muchos de los aventureros que acompañaron a Diego Velázquez

a la conquista de la mayor de las Antillas, lo hicieron junto a sus esclavosl'' . Lo
que creemos posible, ya que entre los conquistadores pudo haber algunos negros o
mulatos de los que por entonces habitaban en el sur de España. Téngase en cuenta,
además, que si fue hacia 1501, cuando empezó a tratarse el envío de esclavos
negros al Nuevo Mundo, por la instrucción hecha por los Reyes Católicos a
Ovando, autorizando la introducción en la Indias de esclavos negros u otros
esclavos, resulta lógico que al conquistarse la isla de Cuba, su penetración fuese
un resultado casi natural. Por otra parte la terrible peste que segó muchos millares
de vida entre la población indígena de México fue consecuencia de la viruela,
cuyo contagio propagó un esclavo negro llevado desde Cuba por Narváez, en su

frustrado empeño contra Cortés.15

El documento más antiguo conocido, en que se hace clara alusión a la
introducción de negros esclavos en la isla, es una carta de relación de 1 de agosto
de 1525 y pueden encontrarse en el Capitulo TI "Conquista y Colonización de la
isla de Cuba", de Estrella Rey Betancourt y César García del Pino, en la reciente
obra realizada por el Instituto de Historia de Cuba: Historia de Cuba. La Colonia
evolución socioeconámica y formación nacional desde los orígenes a 186716.

También hay documentación sobre una cargazón de 145 negros llegados a

Santiago de Cuba directamente de Cabo Verde en 152617. Se estima que a

14Saco, José Antonio: Historia de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo y en
Especial en los países americano-hispanos. En 4 tomos, Barcelona. 1879 , t. l. p. 32.

15Marrero Artiles, Levis: CUBA: Isla abierta. Poblamiento y apellidos (Siglo XVI-XIX).
Ediciones CAPIRO, Puerto Rico, 1995, p. 36 .

16Carta de Relación de 1ro de agosto de 1515 dirigida "a su alteza" por el gobernador y ofic iales
de la isla Fernandina (Cuba); recogida por: Estrella E. Rey Betancourt : Espa ña en los finales del siglo
XV; la época de los descubrimientos, (inédito). Apud. Historia de Cuba. La Colonia evoluci án
socioeconomica y fo rmaci án nacional desde los orígenes a 1867. Instituto de Historia de Cuba,
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1995, p.92.

17Fraginals Moreno, Manuel: op. cit., p. 58.
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mediados de siglohabíaen la isla unapoblación totalde unas3 {)()() personas y en
ella unos 1000 negros esclavos, no contándose con datosposterioresque permitan
evaluarlaevolución en su conjunto.

En el segundo párrafo de la nota sobre introducción de negros bozales en
Cuba se advierte que la principal introducción hubo de ser clandestina y que
trataron hasta de tasar en Indias el precio de los Esclavos (a cien ducados en esta

Isla) sin que hubiese prohibición formal. Esto último fue muy común durante el
primersiglo de la conquistalé. Según las fuentes, en 1555 el valor de un negro
descendió de entre50 a 60 pesosa solo47.

Se hizo difícil, tanto en su época como después, registrar el número de
esclavos en las diferentes Villas; su ocultación respondía, en parte, a la ilegalidad
de su procedencia. Las cifras son muy escasas y fragmentadas. Se dice que los
primeros negros que llegaban eran ladinos procedentes de España y Portugal, con
algún oficio y que se emplearon principalmente en el trabajo de construcción y en
losservicios.

El comercio de esclavos en Cuba fue iniciado por portuguesesen el siglo
XVI y desde 1526, junto a una serie de reglamentos, se empezaron a desarrollar
las primeras autorizaciones para implantar la entradade negros esclavosen Cuba,
denominadas sistemas de asientos o licencias.J? que permitieron introducir los
primeros grupos provenientes directamente de África, lo que se incrementaría en
el sigloXVIIpor la necesidad de brazos parala industria azucareraquedespegaba.

La primera contrata por 208 esclavos de que hay
positiva mención es la de Gaspar de Peralta que en 1586 obtuvo
permiso de expenderlos donde mejor le acomodase en Indias,

18No solo se tasaron indias al precio de esclavos . sino que también la violencia como método de
dominio trajo consigo la esclavización y el exterminio casi total de nuestros primeros habitantes. El
uso sexual de las indias fue uno de los primeros abusos de los conquistadores/colonizadores y sólo en
una mentalidad como la del padre Bartolomé de las Casas. fue posible interpretar la desnudez del
indio como inocencia.

Sobre el uso sexual de las indias nos ocuparemos en el primer capítulo de nuestro libro
sobre "La prostitución en Cuba".

19Entidades jurídicas que se diferenciaba una de la otra. La Licencia era un simple pcnniso
concedido por el soberano para llevar uno o muchos negros a las Indias y el Asiento un cont rato de
derecho público sinalagmático (con un mismo objetivo y de mutuo acuerdo) por el cual un particular
o compañía se obligaba a sustituir al gobierno en la administrac ión del comercio de los esclavos. en:
Fernando Ortiz: Los negrosesclavos. La Habana. instituto Cubano del Libro. 1975. p. 81.
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excepto el Reino de Sta. Fe, y contribuyó al Rey con 2.340.()(X)
maravedis que son 6.500 ducados. Pedro Gómez Reinel que
ofreció proveer á razón de 3.500 cabezas al año, por espacio de
nueve, compró en 1595 su privilegio en 9OO.()(X) ducados. y
Antonio Rodríguez de Elvas que proveyó en 1615 sobre el mismo
pie, contribuyó al Rey con 115.()(X) ducados anuales. Por aquí se
infiere quan [sic} mezquinas y escasas eran las contratas para
todas las Indias, mas aun ella cesaron en 1640por la rebelión de
Portugal, y siguió la provisión estancada por la casa de
contratación de Sevilla y por cuenta del Rey en todo el siglo
XVIL2ü

El asiento suscrito con el portugués Gómez Reynel, en 1595, incluía a
Cuba como uno de los puntos de destino de las armazones y elevó
considerablemente el número de esclavos que entraron en La Habana Enriqueta
VilaVilarha reunido la documentación de estaépoca, en la que recoge que por el
puerto de La Habana fueron introducidos unos 800 esclavos a la sombra de este
asiento,21 lo que justificaque el poblamiento de la isla y en particular el de La
Habana, con la mayortasade crecimiento poblacional de todoel continente,22 no
estabadesligado de la introducción de esclavos, a causade la escasez de fuerza de
trabajo libre.

Durante el siglo xvn se logró un crecimiento sostenido del total de
habitantes de la isla, movimiento que estuvo determinado en gran parte por la
expansión productiva de la ganadería, lo que hizoposible que aumentase la fuerza
de trabajo sobre la base de la introducción de negros esclavos. De estaentrada de
esclavos no disponemos de cifras constante, en el crecimiento demográfico más

20Vid. supra. Documento transcrito.

21 Vila Vilar, Enriqueta: "Hispanoamérica y el comercio de esclavo", en Escuela de estudios
Hispanoamericanos. Sevilla, anexo 2. 1977 .

22H ardoy E. Jorge y Carmen Aranovich: "Escalas y funciones urbanas en América hispánica
hacia el año 1600 ". En: Jorge E. Hardoy y Richard P. Schaedell: El proceso de urbanización en
América desde sus orígenes hasta nuestros días. Instituto Torcu arte di Tella, Buenos Aires, 1969, p.
184.
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bien se recoge la población libre. La Habana y Bayamo a finales del siglo XVII,
continuaban siendo los dos pueblos más populosos de la isla y La Habana se
consolidacomo centro económico y político fundamental; alrededorde 1609, la
ciudad contabayacon unos 5.000esclavos,23 cifra 25 vecesmayor a la reportada
por el obispoSarmiento en 1544.

En todo el siglo XVII, entraron legalmente a la isla alrededor de 5.000
esclavos,24 pero se desconoce la cifra de aquellos que anibaron a través del
contrabando. Se deduceque el abastecimiento a la regiónoriental pudo haber sido
fundamentalmente de forma ilegal. En 1604,Santiagocontaba con más de 2.000
esclavos, alrededor de tres por vecin025 y de ellos la mayor parte se utilizaron en
las minas de cobre. También ha quedado registrado que procedían del inmenso
tenitorio comprendido entre Senegambia y Angola y que eran introducidos con
diversas denominaciones étnicas, como biafra, bañon, bran, zape, angola, etcétera.

El primer asiento, de los que se tienen conocimiento, del siglo XVII fue
otorgado a Juan Rodriguez de Coutinho, cuya cuota anual para la isla ascendíaa
600 esclavos. De 200 que se le ordenó enviar a La Habana en 1602, llegaron 144
en 1603, procedentes de Cartagena y destinados a la construcción de
fortificaciones. Dos años después se firmó un nuevo asiento, en esta oportunidad
con Gonzalo Váez de Coutinho y se establecía la misma cuota anual de esclavos
peroesta vez dirigida a Santiago de Cuba.

Entre 1640y 1662, la confrontación con Portugal no permitió la firma de
asientos y se recunió entonces al sistema de licencias; luego, ante nuevas
alternativas, se renuevan aquellos y se conceden desde 1662 a 1674, nueva
autorización a los genoveses Domingo Grillo y AmbrosioGomelín, y en los años
comprendidos de 1685 a 1689, la Compañía de las Indias Occidentales, a través
del asentista BalthazarCoymans, introdujo en la isla 1002 esclavos-P. En 1692,
entraronen La Habana300 esclavos y se calculabaen 350 el número de esclavos

23 AGI: Santo Domingo. Legajo 116, ramo 3.

24 Marrero, Levis: Cuba: economía y sociedad, p. 40 , t. 3.

25AGI: Santo Domingo. Legajo 150, No. 33. "Relación de gen te que habita en Santiago de Cuba,

1604".

26S orhe gui D'Mares, Antonio y Alejan dro de la Fuente: "La organización de la sociedad criolla",
en: Historia de Cuba. La Colonia...., op. cit., p. 140.
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introducidos de contrabando en Bayamo y Puerto Príncipe. En las minas de
Santiago del Prado la presencia de negros osciló entre 275 en 1655 y 373 en
168927.

El siglo XVIII según Oiga Portuondo Zúñiga28- tendrá como
característica principal la lucha intennetrápolis por los mercados de América, y
por la preservación o conquista de estos a favor de una élite de la burguesía
comercial de las potenciaseuropeas. El Caribe será objeto de disputa en la lucha
de los imperiosmás poderososde Europa y obviamenteCuba y con especificidad
La Habana, centraráel interésde estas potencias. En esta era del capital mercantil
y del riguroso proteccionismo, donde los imperios comenzaron a medir sus
fuerzas, se sucedieron grandesperíodosde guerras: el siglo se iniciacon la Guerra
de Sucesión Española 1702-1713, continuó con la de la Oreja de Jenkins que se
prolongó dentro de la Sucesión Austriaca 1739-1748, y prosiguió con la de los
Siete Años, 1756-1763, que concluyó con la ocupación de La Habana. En todas
ellasel Caribeestuvo involucrado.

Con el trascursodel siglo XVIII se hizo más regular la entrada del bozal
en la isla por los asientosy licencias, hasta 1789 y el tráficode contrabando en los
largos períodos de la guerra29; pero la entrada de negros no fue masivas y el
comercio ilegalse limitabaa pequeñaspartidascon grandesriesgos30.

La segunda mitad del siglo XVIII y primera del XIX se caracteriza por el
crecimiento y cambios en la composición interna de la población y el
poblamiento. Este período se ubica como el más intensode los sigloscolonialesy
su tasa de crecimiento solo fue superada por los Estados Unidos. La población de
la isla que en 1757 era de 149 170 habitantes, según datos de la "Visitapastoral

27Marrero Artiles, Levis: Cuba : economía y sociedad, op. cit., t. 3. p. 43.

28 Ponuondo Zúñiga, Oiga: "La consolidación de la sociedad crio lla", en: Historia de Cuba. La
Colonia...", op. cit., p. 180- 181.

29En relación a lo del tráfico de con trabando esto puede demostrarse por el impuesto llamado
"indulto de negros de mala entrada", aplicado por el fisco a los propietarios, para resarcirse en parte
por las continuas entradas clandestinas.

30Ponuondo Zúñiga, Oiga: op. cit., p. 190.

122



Nota SobreIntroduccion De NegrosEsclavos En Cuba.

del obispoPedro Agustín Morell de SantaCruz y Lora.U en 1774alcanzaba los
171620, en 1810los600 000, en 1841 aumentaba al 007 62432 Yya para 1867,
a poco más de un siglo, se contabacon un total 1426475 habitantes,33 cifraque
se multiplicó en 9.56veces, en relación a la recogida en 1 757 por Morell de Santa
Cruz.

Ya hemos anotado que la historia de la esclavitud africana en la isla de
Cuba se remonta a los primeros años de su colonización, pero la parte más
importante de ésta-porsus resultados económicos- se dio después de la ocupación
inglesa de La Habana en 1763 acorde con el crecimiento azucarero que ocurre
entonces. Es a partir de ese momento que las cifras de esclavos importados se
acrecentó considerablemente, aunque el incremento mayor se daría después de
1790, cuandose declara la libertad delcomercio de esclavos.

Sin embargo, muy poco tiempo duró la etapa del libre comercio de
esclavos. Para cuando Españaconcedió esa libertad, otras naciones estaban cerca
de la abolición: Dinamarca en 1802, Inglaterra en 1808, Sueciaen 1813, en tanto
que Holanda y Francia en 1814. Por ello, en 1817, Inglaterra forzó a España a
firmarun tratado para la abolición del comercio de esclavos, que entróen vigor a
partirde 1820, sin losmínimos deseos de Españade acatarel tratado-".

3 ITorres-Cuevas, Eduardo: "La sociedad esclavista y sus con tradicciones ", en Historia de Cuba.
La Colonia, evolución .., op. cit., p 267. Refiere el autor que los datos han sido procesados del
original en el AGI: Audiencia de Santo Domingo. No. 534, ya que algunas versiones publicadas de
esta visita son incompletas.

32Ibidem.

Resumen del censo de población de la isla de Cuba a fines del a ño 1841. Imprenta del

Gob ierno por S. M.• La Habana, 1842.

33Ibidem. p. 467.

Tomado del Cuadro Sinóptico de los principales censos de la isla de Cuba desde 1768 a 1879. Se
advierte que las cifras del año 1857 fueron rectificadas por erro res de suma en el original.

34Queda claro que no fueron razones morales o humanitarias las que motivaron a Inglaterra a
presionar a España por la terminación del tráfico de esclavos. Mal podían los ingleses convertirse en
adal ides en contra del trálico de esclavos, cuan do históricamente habían sido los principales
benefic iarios de este negocio . Véase : Eric Williarns: Esclavitud y capitalismo, La Habana. Editorial

de Ciencias Sociales. 1975.

Con la firma del tratado. Inglaterra intentó romper la competitividad cubana y rivalizar en
igualdad de circunstancias bajo criterios esencialmente capitalista. "Inglaterra que presionó para que
[la trata de esclavos] fuera abolida, no era parte des interesada de la cuesti ón , ya que al seguir ese
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Cuando en mayo de 1817 se cumplió el plazo para terminar con el
comercio de esclavos, este no se interrumpi ó y por las vías de la ilegalidad y el
clandestinaje, se dio inicio a una nuevaetapaparael tráfico dondelascondiciones
adversas en el manejo de los esclavos se agudizaron. De hecho, diversos
historiadores coinciden en que en este momentocomenzóla partemás cruel en el
comercio de esclavos, "la partemásnegrade la trata", la del gran contrabando.

La mano de obra continuó siendoofrecida en abundancia y a un relativo
bajo costohastalos añoscuarenta. Los precios de losesclavos fluctuaban según el
sexo, la edad y condición física Para 1839alcanzaba un precio -según Domingo
del Monte, abolicionista cubano- de entre 350 y 400 pesos. Más adelante los
precios se dispararon y los esclavos se convirtieron en un artículo casi

inalcanzable parala mayoríade los plantadores--'.
Como se ha advertido, desde los primeros párrafos de esta nota,definir el

monto de esclavos que entraron a la isla después de 1820es algoque ha costado
mucho reconstruir debido al carácter ilegal y clandestino del comercio. Sin
embargo la interrelaci ón de fuentes y los criterios aportados por diversos
historiadores nos permiten establecer un acercamiento a estosdatos. Alejandro de
Humboldt, en su Ensayo político sobre la isla Cuba,36 resume las cifras
comparativasde los esclavos que fueron introducidos hasta1820en la isla, añoen
que formalmente desaparece la tratade esclavos. Entre 1790y 1820, los esclavos
introducidos en Cuba fueron 225.574y de acuerdo a estas cifras, sólo en esos 30

temperamento deseaba asegurarse ventajas para sus propias colonias . Con la abolición se pondría fin
al crecimiento aumentado de la producció n colonial, especial mente en Cub a, donde el gran progreso
habido en la agricultura desde la caída de Santo Domingo, la había puesto en una posición que
determinaba el malbaratamiento de los productos coloniales ingleses en todas partes...", en Hunbert
Aimes : A Historry ofSlavery in Cuba. 1511 to 1868, Nueva York, Putnanm'Sons, 1907, pp. 73 Y74.
Citado por Roland Ely: Cuando reinaba su majestad el aZlÍcar, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 1965, p. 92 Ypor Javier Rodríguez Pina: Guerra de casta. La venta de indios mayas a
Cuba, 1848-1861, México , Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1990, p. 83.

35yéase a: Domingo del Monte: "Interrogatorio de Mr. R. R. Madden, absuelto por mí el 17 de
septiembre de 1839", en Revista Cubana , tomo IX, La Habana, 1889, pp. 175- 192; Fernando Ortiz,
Los negros esclavos..., op . cit. pp. 169 Y 170.

36Humboldt de, Alejandro: Ensayo político sobre la isla de Cuba. París. Casa de Jules Renouard,
1847, pp. 142-144.
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años, la introducción de esclavos africanos en Cuba fue 148 por ciento más alta
que la llevada a cabodurante los 269 añosanteriores. Ello hablaobjetivamente de
la importancia que alcanzó la trata en esosaños.

Según las cifras proporcionadas por Fernando Ortiz, se calcula en
271.659 el número de esclavos introducidos públicamente y clandestinamente
desde el mio 1820 al 1853. Cerca de 200.000 se importarona partir de la última
fecha hasta 1880 en que cesó definitivamente la trata3? Más concreto, Moreno
Fraginals,38 basado en los Parlamentary Papers ingleses, nos da cifras de entre
356215 Y375602 esclavosintroducidos entre1821 y 1860.

Los censos, por lo general, clasifican a la población en tres categanas:
blancos, "de color libre" y esclavos, y será a partir del censo de 1774en que se
puedan contarcon datos, en algunos casos, no del todo confiables, que permitan
efectuar un estimado del crecimiento de cada una de ellas y su relación con otros
componentes sociales. Esta importante labor estadística se dispuso por
orientaciones del marqués de laTorre39e incluyó datossobreel número de fincas,
el desarrollo agrícola Yotros hechos sociales yeconómicos de importancia.

A continuación ofrecemos un resumen del comportamiento poblacional
de la isla, extraído de los diferentes censos que se realizaron en los años 1774,
1810,1841 Y1867:

37ü rtiz, Fernando: op. cit., p. 101.

38Fraginals Moreno , Manuel : El ingenio. Complejo económico social cubano del azúcar. v . I ,
La Habana, Editorial de Cienc ias Sociales, 1978, p. 271 .

39Felipe de Fondesviela, marqués de la Torre fue Gobernador de la Isla desde 771 a 1776. A sus
iniciativas debióse el comienzo de la pavimentaci ón de las calles de La Habana. Dictó disposiciones
sobre la limpieza de la ciudad, dio los primeros pasos para estab lecer el alumbrado público , construyó
la Alameda de Paula, primer paseo habanero, trazó el plan de la Plaza de Armas e inició la
construcción de la misma El plan del gobernador comprendía así mismo la con strucción de grandes y
bellos edificios públicos en los costados de la plaza, uno de ellos , el que llegó a ser Palacio de los
Capitanes Generales y también a su determinación progre sista se debe la erección del primer teatro

con que contó La Habana.
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TablaNo.3.
Comportamiento de lapoblación de la isladeCubaa partir

de la información queofrecen lossiguientes censos:

Categoría 1774 1810 ' 1841 1867
Estamental

Blancos 96.440 274 .000 418 .291 833 .157

De color 30.847 114.000 152.838 248.703
libres

De color 44 .333 212.000 436.495 344 .615
esclavos

TOTAL 171.620 600.000 1.000.624 1.426.475

(*) Cifras obtenidas de la "Nota sobre introducción de negros bozalesen la islade Cuba..", doc.cit.40 .
Fuente: Bolettn Oficialde Hacienda. La Propaganda literaria La Habana, 1881, t. 1, p.
461.

400tra información que se ofrece, relativa a la pob lación de la isla de Cuba, y que merece sea
repro ducida en el anexo, es el "Padrón de la ciudad de la Habana, sus barrios y arrabales y el
"Resultado de los Padrones de los cuatro distritos de la provincia de Cuba y de la ciudad de Puerto
Príncipe, comparado con el censo de 179 1 .
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En este cuadro observamos el impulso demográfico originado en la isla
durante la segunda mitad del siglo XVIII y principio del XIX. La población total
en el año 1774 resultó ser de 171 620 personas, de las cuales 96440, o sea el
56,19 por ciento, eran blancas, y 75 180 de color, entre negros y mestizos, o sea el
43,80 por ciento. De la población de color, 30 847 personas eran libres y 44 333
esclavas. La proporción de los esclavos respecto de la población total era de un
25,83 por ciento. En correspondencia al mismo censo el historiador cubano
Ramiro Guerra" recoge una población total de 172.620 habitantes, con una
diferencia de 1 000, que concentra entre el número de la población blancos y libres
de color. Ramón de la Sagra en su Historia económica-política y estadística de la
isla de Cubaé? ofrece un cómputo más próximo a las cifras del Boletín Oficial
de Hacienda: anota una población de 171.652, con una diferencia de 32
habitantes, que se concentra en el aumento de la población esclava. Con
excepción de las colonias inglesas de Nueva Inglaterra y del Canadá, Cuba era la
colonia europea con menos proporción de esclavos. También era la única isla
antillana, junto con Puerto Rico, con mayoría de habitantes blancos-'.

Las cifras censales correspondiente al año 1810 preferimos obtenerlas del
propio documento que ha originado este artículo, con diferencias muy poco
significativas a las restantes fuentes consultadas. El total de la población, al igual
que el número de blancos, es la misma a la recogida en el Boletín de Hacienda y
la diferencia recae en las cifras de habitantes de color libres y esclavos, entre 6 y 5
respectivamente. Para 1811 los negros constituían ya el 54,4 por ciento de la
población total, alcanzando su proporción más alta en 1841 con el 58,5 por ciento.

El censo de 184144 ha sido uno de los documentos estadístico más
utilizado por los historiadores, aunque los actuales estudios comparativos de los

41Gu erra Sánchez, Ramiro: Manual de Historia de Cuba. Desde su descubrimiento hasta 1868.
Segunda Edición. Editorial del Consejo Nacional de Universidades . La Habana. 1964. p. 188.

42S agra. Ramón de la: Historia económica -política y estadística de la isla de Cuba. Imprenta de
las Viudas de Arazoza y Soler. La Habana. 1831.

43Guerra Sánchez, Ramiro : op. cit., p. 188.

44Comisión Estadística: Resumen del censo de población de la isla de Cuba a fines del año
1841. Imprenta del Gobierno por S. M .. La Habana. 1842.
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censos del siglo XIX, en el que se ha apoyado Eduardo Torres-Cuevas,"
advierten que presenta alteraciones con respecto a las tendencias generales. En
todos los casos, -como ya hemos advertido- tampoco podrá ignorarse la
variabilidad en la precisión de los mismos, por lo que debe tenerse cuidado al
interpretar las cifras como exactas aunque sí útiles para trazar las tendencias, sus
alteraciones y los cambios de orientación. En ese año, el 41,80% de la población
(418291) eran clasificadas como blancas y el 58,89% como "de color" (589 333).
Esta última a su vez, se dividía en "de color libre", que constituía el 15,25% (152
838) Yesclava, que alcanzaba el 43,62% (436495).

A poco más de un siglo de continuo impulso demográfico, ciento diez
años más tarde, para ser más exacto de la visita pastoral del obispo Pedro Agustín
Morell de Santa Cruz, el censo de 1867 nos brinda una población total de
1.426.475, con un aumento general, en correspondencia a al censo de 1841, de
1.325.851, repartido como sigue: 414 866 blancos, 95865 de color libre y 91880
de color esclavo.

Como se advierte el crecimiento de la población se produjo en todos los
componentes demográficos pero en unos fue más intenso que en otros. La
población esclava fue la más alta en crecimiento a consecuencia de la trata negrera
y de mantenerse ese ritmo llegaría a ser mayoritaria en breve plazo. El censo de
1879, después de rectificado del original, ofrece una población general de
1.429.649 habitantes, con una disminución de un 0,007%. La población negra
alcanzaba el 32,21% (458 914), dividida en: de color libres 287 827 (20,20%) Yde
color esclavos 171 087 (12,00%) Y seguirá siendo la población blanca la más
numerosa 96575 (67,78%).

VI.- CONCLUSIONES.

La introducción de negros esclavos en Cuba se remonta a los primeros
tiempos de la conquista y aunque el documento más antiguo -hasta ahora
localizado- se fecha en 1515, es casi seguro que su introducción se halla producido

45Torres-Cuevas. Eduardo: op. cit., p. 308.
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juntamentecon la llegada de los primerosconquistadores europeos.
De la "Nota sobre introducción de negros bozales...", importadestacar la

aportación particular que ofrecen las cifras que en él se contienen, validas para
estudiar la población cubana en 1810 y su comparación con otros años. En las
tablas estadísticas no solo se dan números generales de la Isla por clasificación
estamentales, sino que también se recogen censos regionales y hasta padrones
localesde los barrios y arrabales de la provinciade La Habana y de algunas otras
ciudades importantes. Las cifras contenidas en esta nota, al ser comparadas con
otras similares, corroboran su exactitud en cuanto al total general de habitantes,
aunquedifieran un pocoen la proporción de negros libresy esclavos.

Por otraparteen los antecedentes de introducción de esclavos se anuncian
temas muy poco tratados y encontrados en escasadocumentación, como es elcaso
de la tasación de indias en precio de esclavos y las primeras formas de
introducción clandestina de esclavos en Cuba Así mismo se recogen datos de las
primeras autorizaciones para introducir negros esclavos en Cuba y cifras de
entradasa partirde 1586.

Finalmente, después de establecer un cuadro comparativo de la población
cubana desde 1757 (Visita pastoral del obispo Pedro Agustín Morell de Santa
Cruz) hasta 1867(datos tomadodel Cuadro Sinópticode los principales censos de
la isla de Cuba), mostrarnos el crecimiento y cambio en la composición internade
la población y el poblamiento cubano a partirde la segundamitad del siglo xvrn
y primera del XIX, período más intenso de los siglos coloniales. Destacamos en
este análisis que la población esclava fue la más alta en crecimiento a
consecuencia de la trata negrera y de mantenerse ese ritmo llegaría a ser
mayoritaria en muybreve plazo.
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Tabla No. 4.
Padrón de la ciudad de La Habana con distinción

de colores, edades y sexos
Año 1810

HOMBRES MUJERES

Colores oa 15 15 a 60 60 Y + O a 15 15 a 60 60 Y + TOTAL

Blancos 3.146 6.057 348 2.860 5.478 476 18.365
Pard os
Libres 804 1.103 116 725 1.515 141 4.414

Morenos
Li bres 833 1.149 133 819 2.308 284 5.886
Pardos

Esc lavos 227 153 194 197 119 118 1.073
Morenos
Esclavos 1.781 4.699 78 1.561 5.224 94 13.437

TOTAL 6.861 13.461 869 6.162 14.644 1.178 43.175

Fuente: " Ola sobre la población de la isla de Cuba Y padrones de la misma".Úl1álogo de MWUiSCri!O de
América:op.cit. 0.9. Referencia 14 13123. Microfilm TI57. Biblioteca acional de Madrid.

Tabla No. 5.
Idem de la Salud

HOMBRES MUJERES

Colo res oa 15 15 a 60 60 Y + O a 15 15 a 60 60 Y + TOTAL

Blancos 3.261 1.312 874 3.687 1.812 744 11.690
Pardos
Libres 460 779 40 190 1.000 8 2.477

Morenos
Libres 500 2.489 17 587 3.026 113 6.732
Pardos

Esclavos 100 200 8 77 189 11 605
Morenos
Esclavos 448 3.552 15 558 2.300 42 6.915

TOTAL 4.769 8.352 954 5.099 8.327 918 28.419

Fuente: Ibidem
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Tabla No. 6.
Idem de la Jesús María

HOMBRES MUJERES

Colores oa 15 15 a 60 60 Y + Oa 15 15 a 60 60 Y + TOTAL

Blancos 658 720 274 480 974 257 3.363
Pardos
Libres 326 399 169 268 551 174 1.887

Morenos
Libres 499 628 . 304 370 838 314 2.953
Pardos

Esclavos 83 52 58 74 77 56 400
Morenos
Esclavos 508 719 241 347 976 231 3.022

TOTAL 2.074 2.518 1.046 1.539 3.416 1.032 11.625

Fuente: Ibidem

Tabla No. 7.
Idem. del Horcón.

HOMBRES MUJ ERES

Colores oa 15 15 a 60 60 Y + O a 15 15 a 60 60 Y + TOTAL

Blancos 132 329 49 218 287 31 1.046
Pardos

62 17 64 91 324Libres 72 18
Morenos

30 11 41 60 16 202Libres 44
Pardos

17 10 34 17 10 125Esclavos 37
Morenos

56 344 16 71 96 10 593Esclavos

TOTAL 341 782 103 428 551 85 2.290

Fuente: Ibidem.
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Tabla No.a.
Padrón del Cerro.

HOMBRES MUJERES

Colores oa 15 15 a 60 60 Y + O a 15 15 a 60 60 Y + TOTAL

Blancos 259 302 8 258 252 4 1.083
Pardos
Li bres 27 31 1 35 34 2 130

Morenos
Li bres 15 33 2 10 40 2 102
Pardos

Esclavos - - - - - - -
Mor en os
Esclavos 144 143 7 72 11 8 1 685

TOTAL 445 709 18 375 444 9 2.000

Fuente: lb

Tabla No. 9.
Idem. de San Lázaro.

HOMBRES MUJERES

Colo res oa 15 15 a 60 60 Y + Oa 15 15 a 60 60 Y + TOTAL

Blancos 211 414 82 223 396 59 1.386
Pardos
Libres 34 44 5 55 66 11 215

Morenos
Li bres 22 34 18 26 63 18 181
Pardos

Esclavos 22 27 1 23 19 2 94
Moren os
Esclavos 71 294 30 77 223 18 713

TOTAL 360 813 136 404 767 108 2.588

Fuente: Ibidem.
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Tabla No. 10.
Idem. de Jesús del Monte.

HOMBRES MUJERES

Colores oa 15 15 a 60 60 Y + Oa 15 15 a 60 60 Y + TOTAL

Blancos 868 390 187 565 488 223 2.719
Pardos
Libres 22 16 24 32 21 11 126

Morenos
Libres 45 51 112 82 94 62 446
Pardos

Esclavos - - - - - - -
Morenos
Esclavos 181 204 60 52 111 90 698

TOTAL 1.116 661 383 731 712 386 3.989

Fuente: Ibidem.

Tabla No. 11.
Idem. de Regla.

HOMBRES MUJERES

Colores oa 15 15 a 60 60 Y + Oa 15 15 a 60 60 Y + TOTAL

Blancos 353 430 22 331 415 25 1.576
Pardos

45 41 64 170Libres 20 - -
Morenos

30 2 13 42 3 104Libres 14
Pardos

Esclavos - - - - - - -
Morenos

105 5 132 86 3 368Esclavos 37

TOTAL 424 610 29 517 607 31 2.218

Fuente: Ibidem.
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Tabla No. 12
Población de la ciudad de La Habana y sus arrabales: La Salud,

Jesús María, Horcón, Cerro, San Lázaro, Jesús del Monte y Regla,
con distinción de colores, sexos y edades.

EDADES

HOMBRES MUJERES

Colores Oa 15 15 a 60 60 Y + TOTAL Oa 15 15 a 60 60 Y + TOTAL TOTAL

Blancos 8.888 9.914 1.844 20.646 8.624 11 .100 1.819 21.543 41.189

Pardos
Libres 1.775 2.439 372 4.586 1.410 3.342 365 5.117 9.743

Morenos
Libres 2.032 4.744 599 7.375 1.948 6.471 810 9.229 16.604

Pardos
Esclavos 469 469 271 1.209 405 421 262 1.088 2.297

Morenos
Esclavos 3.226 10.260 452 13.938 2.870 9.134 489 1.249 26.431

TOTAL 16.390 27.906 3.538 47.834 15.255 29.468 3.747 48.470 96.304

Fuente: Ibidem.

Tabla No. 13.
Resumen General.

Población Blancos Pardos Morenos Pardos Morenos TOTAL
Libres Libres esclavos esclavos

Habana 18.361 4.414 5.886 1.073 13.437 43.175
La Salud 11.690 2.477 6.732 6.5 6.915 28.419

Jesús María 3.363 1.887 2.953 400 3.022 11.625
Horcón 1.046 324 202 125 593 2.290
Cerro 1.083 130 102 - 685 2.000

San Lázaro 1.385 215 181 94 713 2.588
Jesús d. M. 2.719 126 446 - 698 3.989

Regla 1.576 170 104 - 368 2.218

TOTAL 41.227 9.743 16.606 2.297 26.431 96.304
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CLASIFICACiÓN

CLASIFICACiÓN

Blancos 41.227

Pardos Libres 9.743

Morenos Libres 13.606 26.349

Pardos Esclavos 2.297

Morenos Esclavos 26.431 28.728

TOTAL 96.304

Fuente: Ibidem.
Nota: Nose han comprendidoenesteestado los soldados
de losRegimientos.

Tabla No. 14.
Resultados de los Padrones de la Ciudad de La Habana y sus arrabales

hecho en 1791 por disposición o. Luis de las Casas, y el otro en 1810 por
el Ilustre Ayuntamiento comparados con veinte años de intermedio.

Época Blancos Libres Esclavos TOTAL Proporción
de color entre las clases

1791 23.737 9.751 10.849 44.337 53 % - 22% - 25%

1810 41.227 26.349 28.720 96.304 43 % - 27% - 30%

Crece
en 20 años 17.490 16.598 17.871 51.967

Fuente: Ibidem.
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Tabla No. 15.
Comparación de la oblación del Barrio extramuro

de Guadalupe en los últimos diez años.
Padrón Comparado.

Población Libres de color Esclavos TOTAL
Blancos Pardos Morenos TOTAL Pardos Morenos TOTAL Genera l

En 1800 3.323 1.087 1.243 2.330 93 1.766 1.858 7.511

En 1810 11 .690 2.477 6.732 9.209 605 6.915 7.520 28.419

Aumento
en 10 años 8.367 1.290 5.489 6.879 513 5.142 5.762 20.908

Corresponde el aumentoen laclase de blancos a 251 %
Elde loslibres a 2950/0
Elde losesclavos a 3100/0
El aumento general de lastresclases a 278%
En losdiezaños.
Fuente: Ibidem

Tabla No. 16.
Resultado de los Padrones de los cuatro Distritos de la
provincia de Cuba, hecho uno en 1 791, el otro en 1 810,

comparados en veinte años de intermedio.

Blancos Libres Esclavos TOTAL Proporción
de color entre clases

Cuba 1791 7.926 6.698 5.213 12.837 40% - 33% - 27%

Cuba 1810 9.421 6.170 8.856 24.427 38% - 25% - 37%

Aumento 1.495 - 3.623 4.590

Disminución - 128 - -

Aumento de Blancos correspondiente a 18%
Aumento de libres decolor disminución
Aumento deesclavoa 69%
Aumento de todas a 2~/o

Fuente: Ibidem.
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Blancos Libres Esclavos TOTAL Proporción
de color entre clases

Baracoa 1791 850 1.381 169 2.400 35% - 57% - 7%

Baracoa 1810 2.060 1.319 364 4.043 51% - 33% - 16%

Au mento 1.210 - 495 1.643

Disminución - 62 - -

Aumento de blancos corresponde a 165%
Aumento de libres de color disminución
Aumento de esclavos a 292"1o
Aumento de todos a 68%
Fuente: Ibidem.

Blancos Libres Esclavos TOTAL Proporción
de color entre clases

Holguín 1791 4.116 1.001 5.862 10.979 37% - 9% - 54%

Holgu in 1810 8.534 4.542 16.850 29.926 28% - 13% - 59%

Au mento 4.418 3.541 10.988 18.947

Aumento de blancos correspondientea 107%
Aumento de libres de colora 353%
Aumento de esclavos a 187%
Aumento totala 1870/0
Fuente: Ibidem.
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Blancos Libres Esclavos TOTAL Proporción
de color entre clases

Sayama 1791 6.584 9.132 7.287 23.002 29% - 40% - 31%

Sayama 1810 14.498 20.853 16.733 47.984 28% - 13% - 59%

Aumento 7.914 11.721 9.446 24.982

Aumentode blancos correspondiente a 120%
Aumento de libres decolor a 128%
Aumento deesclavos a 129%
Aumento de todos a 129%
Fuente: Ibidem.

Tabla No. 17.
Resultadode los Padrones de Puerto Príncipe, hechoel unoen 1791,

el otroen 1810, comparados en veinte añosde intermedio.

Blancos Libres Esclavos TOTAL Proporción
de color entre clases

1791 14.1 68 2.997 2.826 25.366 56% - 12% - 32%
-

1810 24.832 6.935 13.265 48.034 52% - 14% - 34%

Aumento 10.662 3.938 5.039 22.668

Aumento de blancos correspondiente a .75%
Aumento de libres de colora 131%
Aumento de esclavos a 61%
Aumento de todos a 890/0
Fuente: Ibídem
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Tabla No. 18.
Población aproximada de la isla de Cuba.

Blancos Libres Esclavos TOTAL Proporción
de color entre clases

Habana
y arraba les 43.000 27.000 28.000 98.000 56% - 12% - 32%

Sus Pueblos
y Campos 11 8.000 15.000 119.000 252.000 -

Parte
Occidenta l 161.000 42.000 147.000 350.000 46% - 12% - 42%

Cuba, Pueblos
40.000 38.000 32.000 110.000Y Campos

Puerto
Príncipe 38.000 14.000 18.000 70.000

Cuatro
Villas 35.000 20.000 15.000 70.000

Parte
Orienta l 113.000 72.000 65.000 250.000 49% - 29% - 26%

Fuente: Ibidem.

Tabla No. 19.
Resumen General.

Blancos Libres Esclavos TOTAL Proporción
de color entre clases

Parte
Occidental 161.000 42.000 147.000 350.000 -

Parte
65.000 250.000Oriental 113.000 72.000 -

TOTAL de
212.000 600.000la ISLA 274.000 114.000 45% - 19% - 36%

Fuente: Ibidem
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