
Clero y esclavitud en Cuba.



Datos demográficos, 1511 – 1886.

• Hugh Thomas, Cuba: The Pursuit of Freedom, (New York: Harper and Row, 
1971), 109, 169. "...puede afirmarse, sin temor a equivocación 
alguna, que en Cuba entraron no menos de 850.000 africanos 
desde la llegada de Velázquez hasta la abolición de la esclavitud, 
la mayor parte de ellos (alrededor de un 85 por ciento) después de 1800." 
(Castellanos, 1988:  25).



Propuestas de la Iglesia siglo XVII
A fines del siglo XVII, todos los habitantes de 
Cuba no llegaban a los 100,000 habitantes.

1681  Sínodo de Santiago de Cuba.

Que los negros no contaminen la moralidad  católica 
(regulación sobre la salidas de las negras  de noche, 
actividades comerciales, juegos, danzas, fiestas.

Ni los negros, ni los mulatos y mestizos no  deban ser 
ascendidos a las órdenes sagradas "...por la 
indecencia que resulta al estado eclesiástico, 
escándalo y otros inconvenientes”.



Propuestas de la Iglesia siglo XVII

1681 Sínodo de Santiago de Cuba.

Que se les administre el bautismo con la debida

preparación.

No se está cumpliendo este asunto de la 

formación.

Accedan al matrimonio, asegurándoles la

cohabitación. 



Propuestas de la Iglesia siglo XVII

1680 – 1681 Francisco José de Jaca y Epifanio de 
Moirans, frales capuchinos, predicaron contra la 

ilicitud de la esclavitud en parroquias y capillas
rurales de La Habana,  antes de ser apresados en 
enero de 1682.

1684 ganan el proceso, pero no pueden volver a 
Cuba.

1686 Santo Oficio se declara de acuerdo con sus
proposiciones, pero no se pronuncia sobre licitud
de esclavitud. Condenó su apresamiento. 



Propuestas de la Iglesia siglo XVIII
Pedro Agustín Morell de Santa Cruz 
• 1731 Rebelíón de esclavos del 
Cobre. Media. Alcanza concesiones.
• 1754-1768 Obispo de La Habana.
A los párrocos: visiten cabildos
negros, pero no  interfieran con las
prácticas.
Morell visitó 21 cabildos en La
Habana.

Hasta 1762 en Cuba no habían entrado 60,000 esclavos y en

ese momento La Habana tendría entre 30 y 40,000 habitantes
( H. Thomas, 1971:1)



Clero y tráfico de esclavos siglo XVIII

• Hacia 1778, lo refiere ER de L.,  "piden numerosas
personalidades de  la Isla --titulos de nobleza, en su
mayoría, militares, altos dignatarios del gobierno y 
aun frailes, se les conceda la merced real del tráfico
de negros con las islas de Anabón y Fernando Poo... “

Emilio Roigh de Leuchsenring, Citado en (Castellanos, 1988: 22).



Clero y  esclavitud siglo XVIII

• Durante el siglo XVIII,  el Convento de Santa 
Clara recibía diezmos de por lo menos 20 
ingenios. 

• ( Moreno Fraginals 1963: 27). 



Clero y  esclavitud a fines del siglo XVIII

• El clero y los conventos de religiosas sirvieron: "como
banqueros que otorgaban plazos cómodos, y 
recababan intereses de sus prestamos mientras se 
comprometían profundamente en la rentabilidad de la 
agricultura. Los seminarios, las ordenes religiosas y los 
conventos financiaron el boom azucarero y el 
cafetalero. La modernización capitalista había minado
la base económica de la Iglesia tradicional, pero echó
los fundamentos de la nueva Iglesia, y subvirtió sus
valores asociándola a un boom basado en la 
esclavitud."

(Domínguez, 1980: 104, se basa en Moreno Fraginals, 1963). Igual
constatación en (Castellanos, 1988: 22-23). 



Datos demográficos.

• 1774 Censo: en Cuba viven 171,620 habitantes

• Blancos 96,440. 

• Hombres libres de color 30,847.

• Esclavos 44,333.

• Entre 1512 y 1761 entran en Cuba  60,000 
esclavos.

• Entre  1762 y 1838  ingresan en Cuba 400,000 
esclavos.



En 1770 ya existían dos Cubas. 

• "Cuba A“:  la ciudad de La 
Habana y su enorme zona de 
influencia. El 44 % de la 
población total de la Isla. 

• La riqueza estaba ligada al 
puerto de La Habana, con 
una importante economía
de servicios a la que hay que 
añadir la producción
tabacalera, ganadera y 
azucarera.



En 1770 ya existían dos Cubas. 

• “Cuba A”
• La población era predominantemente libre (73 %) 

y blanca (57 %). 
• En la misma ciudad de La Habana se da una

extraordinaria facilidad de manumisión (el 43.1 % 
de la población llamada "de color" [negros y 
mulatos] era libre). 

• Se da también en la población "de color" el 
establecimiento de núcleos familiares cercanos a 
la moral católica y blanca.

• Resumo, (Moreno Fraginals, 1986, "Peculiaridades de la 
esclavitud en Cuba"). MF sigue a R. Inglis, Pierre Chaunu
y Juan Pérez de la Riva



1770 dos Cubas, según Moreno Fraginals. 

• "Cuba B" empezaba cuando uno se alejaba
de La Habana hacia el Este. Allí la población
era mayoritariamente negra (88%), esclava (86 
%) y masculina (77%).



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

• 1791 – 1804 destrucción del emporio azucarero 
haitiano. Miedo a la haitianización de Cuba.



Don Francisco de Arango y Parreño
(1765-1837),

• Miembro ilustre de la 
Asociación Patriótica de 
Amigos del País, quien en 
su Representación a 
Fernando VII fechada en 
1811 "proclamaba la 
necesidad de mantener la 
esclavitud”.

• 1816 A y P empieza a 
luchar por abolición de la 
trata y la introducción de 
colonos blancos.



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

• Acuerdos entre España e Inglaterra sobre la 
supresión de la trata de esclavos, 1817, entraría en  
vigor en 1820. Otro en  1835. No se cumplieron. 



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

• “¡Dulce Cuba! en tu seno 
se miran
En su grado más alto y 
profundo,
La belleza del físico 
mundo,
Los horrores del mundo 
moral.”

• Estrofa del Himno del 
desterrado, Sept., 1825.

JOSE MARIA HEREDIA
(Santiago de Cuba, Cuba, 1803 -Toluca, México, 1839).



Datos demográficos.
• 1816-1820 El historiador inglés Hugh Thomas ha sostenido 

que durante estos años fueron traídos a Cuba unos 100,000 
esclavos y otros 500,000 durante los años 1820-1865.



Datos demográficos.

El censo de 1841 en Cuba.
• Total 1,007, 624 habitantes:

• Blancos 418,291.

• De color libres 152,838.

• Esclavos 436,495. 

(Kiple, 1976: 88).



Datos demográficos.

• En algunas regiones de Cuba, como Matanzas: 
“en la decada de 1840 el 70% de la población
masculina adulta, entre los 16 y los 60 años, 
es negra o mulata, es decir, por cada 10 
hombres negros con capacidad ofensiva hay 
sólo tres hombres blancos." 

(Moreno Fraginals, 1986: 9)



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

• En los inicios del XIX:  de noche, se 
encierra a los esclavos en barracones.

• 1825 Francisco Dionisio Vives (1823 –
1832) recibe facultades omnímodas para 
gobernar Cuba.

• 1825 Comisión militar ejecutiva 
permanente juzgará  los delitos de 
infidencia. Vives gobernó Cuba en 
condición de “plaza sitiada”. Los 
comerciantes españoles y los envueltos en 
la trata eran parte del aparato 
gubernamental.



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

• 1834 – 1838 Miguel Tacón y Rosique, Capitán 
General de Cuba.

• 1837 Primera línea de tren en Cuba y en 
América, La Habana - Güines. Tramo La 
Habana – Bejucal (27.3 Km.) en 1837. Tramo 
Bejucal – Güines, (30.5 Km.) 1838.

• Cuba = 7º país en tener ferrocarril del mundo. 
1ro en A. Latina. Tramo Barcelona – Mataró 
en 1848. 2,000 obreros murieron, muchos 
eran esclavos. 

• Se ha dicho que Miguel Tacón regreso a 
España enriquecido con el comercio de 
esclavos que fomentó a pesar de los tratados 
vigentes.



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

• 1838 Abolición 
de la esclavitud 
colonias 
inglesas. 
Importante 
labor de 
Iglesias 
metodistas.

• 1848 Abolición 
de la esclavitud 
colonias 
francesas



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

• Gaspar Betancourt Cisneros 
describía así aquel ambiente en el 
cual el clero de la década de los 
1840 realizaba su ministerio: "Hoy 
es delito, hasta tener o manifestar
compasión a los esclavos: la 
humanidad, el buen trato, nada de 
esto se puede recomendar en el 
día, porque son sinónimos de 
abolicionismo." 

Centón Epistolario de Domingo del 
Monte, Tomo III: 93.



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

1841 el Gobernador Valdés hizo circular un 

interrogatorio sobre la conveniencia de liberar a todos

los esclavos llegados a Cuba después de 1820.

¡No consultó al clero!

1842 Aplicación estricta del Reglamento de esclavos. 



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

• 1844 La conspiración

de la  Escalera
reprimida
criminalmente. 
Solamente en las 
cercanías de Matanzas 
hubo 4000 arrestos y 
200 ejecuciones. 

(Hugh Thomas, 1971: 205).

† 28 junio 1844



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

• Las zonas con una numerosa población de esclavos contaban
con pocos sacerdotes."  

• En Matanzas la proporción sacerdote/esclavo era en 1846 de 1 
sacerdote por cada 2,707 esclavos;

• En Cardenas 1 por 4,786 y en Mariel 1 por 2,355 en la misma
fecha. A esto hay que añadir otros dos factores. Primero que
los sacerdotes preferían trabajar en La Habana. De los 481 
sacerdotes en la Isla segun el censo de 1846, 131 residían en La 
Habana. A mediados del siglo XIX, los dueños de ingenios no se 
sentirían muy felices de oír la campanilla del cura itinerante
que podía cobrarle el equivalente a 7 dolares el entierro de un 
esclavo.

• (Franklin Knight, 1970: 107 - 108). En 1860 en el 
departamento de Cardenas habia 8 sacerdotes para unos
59,843 esclavos registrados en 1857.

(Paquette, 1988: 62).



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

• Murray ha calculado entre 190,000 y 240,000 los 
esclavos desembarcados ilegalmente en Cuba entre 
los años 1840-1867. (Murray, 1980: 244).



Sucesos y procesos claves que 
condicionan la esclavitud en Cuba.

• Juan de la Pezuela, 
Marqués y Conde de 
Cheste (1853- 1854) 
autorizaba la 
inspección de los 
ingenios para constatar
el origen de los 
esclavos. 

• 1854 le costó el cargo.



Datos demográficos.

• El censo de 1862 indica que las tres cuartas
partes de todos los esclavos de Matanzas 
trabajaban en ingenios (Laird W. Bergad, 
1990: 229-230).



Datos demográficos.

• 1877 Se calculaban en 199,094 los esclavos de 
Cuba, (Scott, 1985: 194).

• 1880 febrero 13: unos 200,000 esclavos
quedaban bajo el regimen de patronato. 

• 1886 El decreto del 7 de octubre terminaba
con el sistema de patronato, 30,000 esclavos
lanzados a la libertad. En ese momento
todavía se encontraban sometidos a trabajos
forzados bajo el régimen de patronato iniciado
en 1880.



Cuatro críticos de la esclavitud.

• Es el caso del Padre José 
Agustín Caballero (1762-
1835) quería acabar con la 
trata. Relaciones de mutuo
aprecio con los hacendados.

• 1798 escribe contra 
monocultivo. Alerta: la clase
dirigente está recibiendo
una pésima educación. 1762 - 1835



Cuatro críticos de la esclavitud.

• 1794  Arzobispo de 
Santiago de Cuba, 
Joaquín de Osés y Alzúa
(1804-1823) escribió a 
Carlos IV contra la trata.



Juan José Díaz de Espada y Fenández
de Landa (1756-1832).

• Memoria dirigida en 1808 
a Carlos IV por el obispo de 
La Habana.  Critica excesos
de la esclavitud.

• Es falso que la esclavitud
sea necesaria para
producir.

• Matrimonios entre 
esclavos no alcanzan ni el 5 
por mil.



Padre Félix Varela y Morales (La Habana, 
20.XI.1782- San Agustín, Florida 25.II.1853)

• Memoria sobre la 
Esclavitud que no pudo
presentar ante las Cortes.

• José de la Luz y Caballero (1800-
1862), Domingo del Monte (1804-
1853) y José Antonio Saco (1787-
1879) se definirían contra la trata, 
y eventualmente, en pro de una
abolición gradual de la esclavitud
emnización, abolición gradual.



Factores eclesiásticos que afectaron la 
respuesta de la Iglesia. 

• 1832 – 1846 sede vacante en La Habana.

• Décadas de los 1830 y 1840: al aplicarse las leyes
de desamortización, el personal eclesiástico fue
reducido a la mitad. Las órdenes religiosas fueron
despojadas de sus bienes inmuebles, capitales, 
iglesias, residencias, todos los noviciados y las 
escuelas. 

• Este personal pastoral reducido a la mitad
enfrentó un incremento del 100% en la presencia
esclava en Cuba. 



Factores eclesiásticos que afectaron la 
respuesta de la Iglesia. 

• 1844, el presbítero Juan Gómez Pacheco, 
gobernador eclesiástico de la arquidiócesis de 
Santiago de Cuba, creía ser un engaño, la encíclia
de Gregorio XVI, "In Supremo Apostolatu" del 3 
de diciembre de 1839 condenando la trata y los 
horrores de la esclavitud. 

• El Padre Pacheco escribía a la Reina: "...han
intentado sorprenderme con una bula del Santo 
Padre, que yo supongo apócrifa, en la que se 
proclama la libertad de los negros y que denuncié
inmediatamente." ¡La “bula” era auténtica!

Lebroc, 1976: 243, nota 187.



Juez Roger Taney de la  Corte Suprema de 
Justicia, EE.JUU sobre  el caso Dred Scott, 1857

• “Los autores de la Constitución, consideraron a 
los descendientes de africanos “seres de un orden 
inferior, y completamente incapacitados para 
interactuar con la raza blanca, ya fuese en 
relaciones sociales os políticas, y los consideraron 
tan inferiores, que no tenían ningún derecho que 
el hombre blanco tuviera que respetar. Ningún 
negro jamás podría reclamar los derechos y 
privilegios de la ciudadanía de los EE.UU.”



Factores eclesiásticos que afectaron la 
respuesta de la Iglesia. 

• Los párrocos rurales 
interactuaron con los negros 
de otra manera.

• El mismo Mons. Claret 
escribía desde Nuevitas en
1851: "A veces el pobre cura
se ve precisado a ir a la choza
del negro para que le convide
a comer su ñame y su
plátano para no perecer de 
miseria." Lebroc, 1976: 127.



Factores eclesiásticos que afectaron la 
respuesta de la Iglesia. 

• Visitando la isla en 1859 
Richard Henry Dana Jr., volvía a 
insistir en que tradicionalmente
entre los parrocos rurales el 
celibato no se guardaba. "Un 
sacerdote que fuera fiel a esa
relacion [como padre de familia] 
y se guardara del juego y las 
peleas de gallos, era estimado
como un hombre respetable por
la gente sencilla".    Dana, 1966: 
118.



Factores eclesiásticos que afectaron la 
respuesta de la Iglesia. 

• 1848 Pío IX tiene que 
escapar de Roma 
disfrazado.

• Pérdida de varios 
territorios pontificios.

• 1870 pérdida de 
Roma, ahora capital 
de Italia.



Factores eclesiásticos que afectaron la 
respuesta de la Iglesia. 

• La Iglesia católica de los siglos XIV al XIX no vió
en la esclavitud de los africanos una
contradicción contra el centro del evangelio.  
Las grandes controversias en las que vió
envuelta la Iglesia católica europea del siglo
XIX no tuvieron que ver con la esclavitud, sino
con los liberales, los revolucionarios,  los 
masones, los patriotas italianos, el 
racionalismo y los librepensadores.



Factores eclesiásticos que afectaron la 
respuesta de la Iglesia. 

• Como lo expresara Luigi 
Sturzo, los cambios y las 
correcciones en los 
juicios éticos respecto de 
la esclavitud no 
precedieron la abolición
de la esclavitud sino que 
vinieron
después. Maxwell, 124.



Factores eclesiásticos que afectaron la 
respuesta de la Iglesia. 

• Francisco Fleix Solans (1846-1864) se vió envuelto
en una comisión investigadora de los suicidios. 

• 115 suicidios entre los blancos (47.4% de la 
población) = el 8% del total de suicidios. 

• 51 casos entre las personas libres de color (16.6 
% de la población) = el 3.8 % de los suicidios. 

• Los 1,171 esclavos suicidados constituían el 87.6 
% de todos los casos de suicidio en una población
donde los esclavos alcanzaban el 36%.

Jorge e Isabel Castellanos , 1988: 188. 



La teoría de la esclavitud española 
como benigna. 

• Herbert Klein,  1967: imagen un tanto idealizada
de la labor del clero para con el esclavo en Cuba. 
Se hablaba de una esclavitud española "benigna" 
en contraste a la esclavitud "maligna" de los 
colonialistas de la Europa del Norte.

• Tesis:  "el plantador criollo-español era un 
paterfamilias y el esclavo, un siervo redimido por
la religión y el trabajo".

(Klein, 1976: 86-105).

• .



El mito de la esclavitud “benigna”.

• Se usó este mito: la 
esclavitud en Cuba no 
es tan inhumana. Se 
usó el  mito: el 
catolicismo de los amos
atemperaba los rigores
de la esclavitud en Cuba 
para retrasar la 
abolición todo lo que 
pudieron, Corwin, 
1967: 305-313.



La teoría de la esclavitud española 
como benigna. 

• (Moreno Fraginals, 1986: 3). 
M. Fraginals resume en una
breve lista los autores
defensores de la benignidad del 
sistema esclavista hispano: 
Fernández Golfin, 1866; Ferrer 
de Couto 1862; García 
Arboleya, 1855; Gelpi y Ferreri, 
1871; González Olivares, 1865; 
O`Gavan, 1821, Suárez Argudín, 
1870, Torrente, 1853.



Colaboración con los amos y la 
evangelización por goteo.

• 1823 Explicación de la Doctrina
Cristiana Acomodada a la Capacidad
de los Negros Bozales (1823) del 
Padre Antonio Nicolás Duque de 
Estrada.

• Jesucristo = un mayoral bueno que 
siempre castigaba con equidad.

• A los curas:  "nunca tomen partido
en favor de los esclavos contra los 
mayorales, aun cuando las quejas de 
aquéllos contra éstos sean justas, y 
que nunca se opongan a los castigos
que se apliquen a los negros, aunque
parezcan excesivos” 



Colaboración con los amos y la 
evangelización por goteo.

• Presbítero Juan Bernardo O'Gavan y Guerra (Santiago de 
Cuba, 8.II. 1782, La Habana, 7.XII.1838)

• Madrid, 1821, Observaciones sobre la Suerte de los Negros 
del Africa, Considerados en su Patria, y Transplantados a las
Antillas Españolas; y reclamación contra el tratado
celebrado con los ingleses el año de 1817. 

• El Padre O'Gavan exponía los intereses amenazados de los 
dueños de ingenios y así veía en la trata, un viaje a climas
mejores y en la esclavitud, la puerta hacia la cristianización
y la civilización.
(Castellanos, 1988: 224). Un extracto del folleto de O'Gavan

aparece reproducido en (L. Marrero V, 1986: 184-185).



Colaboración con los amos y la 
evangelización por goteo.

• Desde 1844 el Capitán
General Leopoldo
O'Donnel encargaría a los 
amos la indoctrinación de 
sus esclavos y 
obstaculizaría la labor 
directa y permanente de 
los sacerdotes entre las
dotaciones de los ingenios.



Colaboración con los amos y la 
evangelización por goteo.

• El Conde de Villanueva, quien también
participaba en la comisión investigadora
encabezada por el Capitán General O'Donnell 
(1843 – 1848) , proponía que los frailes viniesen, 
pero que fueran enviados a los campos para 
evangelizar a la población blanca y éstos con 
sus buenos ejemplos evangelizarían a los 
negros.

• Villanueva no quería trato entre sacerdotes y 
negros esclavos. Temía influencia sociedades 
“negrófilas”. 



Colaboración con los amos y la 
evangelización por goteo.

• El terrateniente Pedro Hernández Morejón: los 
curas no tenían ni la formación, ni la paciencia, ni
la virtud para fabricar puentes sobre el abismo
cultural que los separaba de los negros y 
proveerlos con la instrucción religiosa.  

• Domingo Delmonte: el clero poseía esclavos y los 
maltrataba tanto como cualquier hacendado.

• El presbítero secular Domingo García V.:  "jamás
había tenido noticia de un solo caso en que los --
hacendados hubiesen pedido sacerdotes para
instruir a sus esclavos." 



Colaboración con los amos y la 
evangelización por goteo.

• Domingo Delmonte: el clero
poseía esclavos y los 
maltrataba tanto como
cualquier hacendado.

• El presbítero secular Domingo 
García V.:  "jamás había tenido
noticia de un solo caso en que
los --hacendados hubiesen
pedido sacerdotes para instruir
a sus esclavos." 



Colaboración con los amos y la 
evangelización por goteo.

• Miguel Estorch y Siques: en tiempos de Pezuela (1853 – 1854): 
después de muchos años eran tan ignorantes en
religión como el día que salieron de las selvas sin saber 
expresar las ideas más comunes en la lengua del país. Esto me 
hizo sospechar que no habían sido bautizados o que lo habían
sido sin los requisitos, que previene los cánones y que debió
exigir el cura párroco.

Citado por Lebroc, 1976: 190.

Verena Martinez-Alier: ya desde comienzos del siglo XIX los

sacerdotes no influían para nada en la vida del ingenio.

1846 desde enero el estado español se encargaría de cobrar los
diezmos y con ellos proveer a las necesidades del culto y del clero, ver, 
(Leví Marrero, Vol XII, 1985: 337).



Conspiración de la Escalera 

• Según Robert L. Paquette, entre los 
ajusticiados con Plácido en la represión de La 
Escalera (1844) figuraban Santiago Pimienta y 
José Dodge. Santiago era hijo del sacerdote
Nicolás González de Chávez y de una mujer de 
color, de apellido Pimienta, la cual era libre. 



Los cuáqueros y la esclavitud.

• La lucha sistemática contra la 
esclavitud no nació dentro de la 
Iglesia Católica, ni ninguna de sus 
universidades, sino entre este 
grupo protestante: la Sociedad 
Religiosa de los Amigos, 
conocidos como Cuáqueros  
entre los años 1766 – 1771.  Se 
discutió entre los pensadores 
anticlericales franceses para los 
años 1748 y 1835. 



Los críticos, ¿en quién se inspiraban? 

• La postura de los clérigos de Cuba [se refiere al 
clero en los inicios del siglo XIX] criticos en primer 
lugar de la trata y a la larga de la esclavitud, no 
proviene de la Sagrada Escritura, ni del magisterio
de la Iglesia, proviene de la Ilustracion, de su
lectura de Montesquieu, L`Abbe Guillaume 
Raynal y, hay que decirlo,  del miedo al impacto
cultural que tendría la ingente masa africana para 
la futura sociedad cubana, que ya concebían con 
posibilidades de autonomía, Joseph Agustine
Fahy, The antislavery thought of Jose Agustín Caballero, 
Juan José de Espada and Félix Varela, in Cuba,  1791-
1823,  Cambridge, Massachusetts, Abril, 1983, 143. [Tesis
de doctorado inédita].



A la hora de discutir sobre la 
esclavitud. 

• El abolicionismo español era una faceta del 
movimiento anticlerical del liberalismo español
decimonónico. 

• La mayoría de los abolicionistas eran anticlericales
librepensadores que se inclinaban fuertemente a 
una forma de gobierno constitucional o 
republicano, por ejemplo, Emilio Castelar, 
Francisco Pi y Margall, Manuel Ruíz Zorrilla, 
Cristino Martos, Romero Ortiz y Nicolás Salmerón. 

• Los abolicionistas de las colonias como [Joaquín] 
Sanromá y [Julio L.] Vizcarrondo [y Coronado] 
eran otros ejemplos de esta escuela de 
pensamiento.  Corwin, 1967: 171.



Algunos casos excepcionales.

• M. Isabel Lange (1774 – 1882) , 
fundadora de las Oblatas de la Providencia 
en los Estados Unidos en 1828

• Joaquín de Agüero de Puerto Príncipe, 
para liberar a los 8 esclavos que 
tenía Lebroc, 1976: 289, nota 233.

• Joaquín de Agüero fue fusilado en agosto
de 1851,. Paquette, 1988: 122

• En vano San Antonio María Claret 
intercedió por Agüero y sus compañeros. 
Claret los auxilió espiritualmente hasta el 
final. Debo a Reinerio Lebroc estos datos. 
Años más tarde al hablar de estos
fusilados, Claret afirmaría, "Todos se han
salvado, Lebroc, 1976: 258, nota 409.



Algunos casos excepcionales.

• En 1852 el Fiscal de la Audiencia de 
Puerto Príncipe recomendaba la 
expulsión de Cuba del capuchino Padre 
Adoaín porque:

• “Presiona y apremia la celebración
matrimonial entre las personas que 
juzga amancebadas, los ha realizado
entre las diversas castas, no sólo sin 
asentimiento de los mayores, sino a 
pesar de su expresa oposición (...) pero
lo más grave del caso, que tanto en
privado como en público, ha inculcado
doctrinas de igualdad de la clase blanca
y de color, provocando así un daño
inmenso al orden y a la tranquilidad de 
la Isla".  Lebroc, 1976: 158.



Algunos casos excepcionales.

• 1871 la solicitud del Venerable P. 
Jerónimo de Usera, fundador de las 
Hermanas del Amor de Dios, para 
que fuese admitida a una
congregación la Srta. Micaela 
Calzada, considerada por el Reinerio
Lebroc, la primera cubana "de 
color" en ser admitida a una
Congregación.

Lebroc, 1976: 289 nota 833.



Condenas papales.

• 1839 El tráfico de esclavos fue condenado 
por Gregorio XVI. 

• 1890 noviembre 20,  finalmente, León XIII 
condenó la esclavitud en su encíclica 
Catholicae Ecclesiae.

John Francis Maxwell, Slavery and The Catholic 
Church. The History of Catholic Teaching 
Concerning the Moral Legitimacy of the 

Institution of Slavery, London: Barry Rose 
Publishers, 1975. 



Un testimonio del 1889

• En 1889, un periódico de Cienfuegos recogía la 
queja de varios padres de familia "de color" 
contra el ambiente reinante en las escuelas
públicas, "es imposible para nosotros mandar
a nuestros hijos a un lugar en el cual, si son 
admitidos de acuerdo a la ley, también son 
víctimas de viejos prejuicios".  

Citado por Rebecca Scott, 1985: 274.



Guerras de independencia y los afrocubanos.

El gobierno español afirmaba:
Cuba se mantendrá española, o será negra.



Guerras de independencia, clero y 
esclavitud.

• Guerra del 1895: los afrocubanos serían de 
nuevo el 60% de la fuerza insurgente.



Guerras de independencia, clero y 
esclavitud.

Padre Juan Bautista Casas, Gobernador
eclesiástico de la diócesis de la Habana durante
los años 1893-1894, veía en los africanos la 
negación de todo lo que significaba la 
civilización hispana y cristiana.  Maza, 1988: 5-27.



Guerras de independencia, clero y 
esclavitud.

• Según la prensa española: los mambíses
cubanos conformaban fieras hordas
negras, sedientas de venganza, enemigas
de la religión, dirigidas por blancos
malagradecidos y descreídos. Eran bandas
entregadas a toda clase de crímenes y 
excesos.

• Como lo dijera la revista Blanco y Negro en
1895, muchos esclavos, negros libres y 
mulatos formaban "el núcleo de los 

insurgentes" Ver por ejemplo, Blanco y Negro,  Nro

202, 16 de Marzo de 1895; Nro. 204 del 30 de Marzo de 1895; 
Nro 262, 9 de Mayo de 1896  Nro., 210, 11 de mayo de 1895.



Los negros se asoman a la República.

• Un grupo de líderes negros cubanos, describían así su
situación en 1906:

• ...la Policía de la capital no empleaba a muchos
negros y que los pocos que había en la fuerza, se daban
cuenta de que era casi imposible ascender de grado. El 
Cuerpo de Artillería discriminaba abiertamente contra 
los negros. En la Guardia Rural los negros no podían
obtener siquiera el grado de capitán. El Ministerio de 
obras Públicas no empleaba a negros en posiciones
más altas que las de capataces de tercer grado. Los 
negros que se graduaban de bachillerato y aprobaban
exámenes en mecanografía y taquigrafía no podían
encontrar trabajo. 



Los negros se asoman a la República.

• Algunas escuelas, inclusive escuelas religiosas, 
excluían a niños negros pobres y discriminaban
contra los negros al seleccionar los maestros. La 
mayor parte de los comercios pertenecían a 
españoles que se negaban a dar empleo a negros. 
No había negros en el cuerpo diplomático. Quizás
lo más triste de la situación era que muchos altos 
oficiales negros, veteranos del Ejército Libertador, 
estaban muriéndose de hambre.  Rafael 
Fermoselle, 1974: 59.



La pequeña guerrita del 1912.

• “Nada puede esperar la raza de color 
cubana de los procedimientos usados 
hasta aquí por los partidos políticos 
porque nada han hecho que pueda ser 
para nosotros apreciable… Vamos a 
demostrar que practicando una 
candidatura en la que todos sean de 
color, fuera de los partidos políticos, 
nadie podrá negar que por muy poca 
que sea la minoría que dé el resultado 
será siempre mayor que el alcanzado 
hasta ahora…” Evaristo Estenoz, 
editorial del periódico Previción, órgano 
del Partido Independiente de Color.

Evaristo Estenoz.



Sucesos para pensar.

• Se calcularon en 3,000 los negros 
muertos en la guerrita de 1912 
(Gott, Cuba, una nueva historia, 
2007). KKK : 3000 †  1882 - 1930.

• Aline Helge, “una matanza racista 
promovida desde el gobierno, 
destinada a la aniquilación del 
partido negro de Estenoz” Our
rightful share. The Afro Cuban 
struggle for equality, 1886 - 1912.

• Desde la conspiración de Aponte 
en 1810 ningún negro dirigía 
alzamientos.

José Antonio Aponte



Los negros se asoman a la República.
• 1913 Padre Fernando Ansoleaga, S.J., 

Superior de los jesuitas de la Isla,  desde el 
Colegio de Dolores de Santiago de Cuba el 8 
de abril de 1913. La carta la dirige al P. Pedro 
Bianchi, Prepósito Provincial de la Provincia
de Castilla.

• ...Respecto a la esgrima yo no 
acabo de decidirme, a muchas familias les 
gusta, otras en cambio no quieren que los 
niños comiencen con ese ejercicio y a mí me 
da un poco en rostro, por la semejanza que 
tiene con el duelo y porque muchos se 
dedican a la esgrima, con el fin primordial, 
sino único de estar en disposición de batirse, 
si se presenta el caso. Por eso lo he dejado
para que V.R. decida…



Los negros se asoman a la República.

• …En cuanto a las pensiones apenas
las hemos variado; no son muy subidas para lo 
que aquí se estila, y el estar un poco elevadas
servirá para que se excluya del Colegio la 
gente de color, que aquí abunda y se eleve el 
nivel de los alumnos. Además que si este
Colegio ha de sostenerse, tiene que ser con 
estas pensiones...“

Archivium Romanum Societatis Ieu, Cuba 1001, VII, 8.



Sucesos para pensar.

• 1942, el 25 de octubre, el Arzobispo 
Artega ordenó sacerdote al primer 
presbítero negro de Cuba, Armando 
Miguel Arencibia Leal (1899 – 1979). 

• No pudo estudiar en el Seminario. Estudió 
apoyado en recursos de sociedades negras 
en el extranjero.

• Mons. Estrada (1903 – 1925) no quiso 
ordenarlo. Mons. M. Ruiz Rodríguez, le 
propuso que un obispo de África le 
ordenase y trabajase en las islas de 
Fernando Poo. Hubo de esperar 11 años 
para ser ordenado. Era devoto de Santa 
Bárbara y a sus gestiones de debe el 
santuario que lleva su nombre en el barrio 
de Párraga.



Sucesos para pensar.

En la Acción Católica hubo una creciente integración.   



Una cultura mestiza

• 1986 hablaba en su documento final de la 
cultura cubana como de una "cultura
naciente," y tambien "de una cultura mestiza 
en costante gestación."  

ENEC de 1986 , No.  24 y mensaje final.

• Toda una tarea  de integración y 
evangelización por delante.


