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LA EMIGRACI~N CUBANA DE 
CAYO HUESO (1855-1896): 

INDEPENDENCIA, TABACO Y REVOLUCI~N' 

POR 

M." DOLORES GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO 
Ceiitro de Estudios Históricos, C.S.I.C. 

En este trabajo se estudia la comunidad de cubanos emigrados eit Cayo Hueso, la m y o -  
ría trabajadores del tabaco, durante la segunda mitad del s. XIX, a lravés de los informes 
enviodos por los sucesivos cónsules españoles quienes intentaron neutralizar las actividades 
de los independentistas mediante el espionaje y una política de acercamiento. 

La proximidad de Cuba a la península de Florida ha facilitado la 
comunicación entre ambos territorios desde los primeros tiempos de 
la conquista española hasta la actualidad. En el siglo XVIII, Florida 
constituía una barrera contra la expansión de las Trece colonias in- 
glesas y, como tantas tierras del Caribe, fue cedida (1763) y recupe- 
rada (1783) al compás de las guerras y los tratados de paz entre Es- 
paña e Inglaterra. A lo largo de esa centuria se produjeron migracio- 
nes de cierta magnitud hacia las entonces "Floridas" -la franja 
oriental y la occidental- que dejaron de pertenecer a España en 
1819 para integrarse a la joven república estadounidense. 

Consumadas las independencias de los territorios americanos en 
la década de los años veinte, la permanencia de Cuba y Puerto Rico 
como colonias de España hasta finales del siglo provocó un ince- 
sante ir y venir de antillanos separatistas por diversas partes del 
mundo en busca de apoyo y solidaridad con su lucha o como mero 
refugio en épocas convulsas. Con el inicio en 1868 de la larga guerra 

* Trabajo realizado dentro del Proyecto de Investigación PB96-0868 (DGES). 
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