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La primera oleada de emigración 

El inicio de la revolución en Saint Domingue en 1791 tuvo múltiples consecuencias 
para Cuba, pero una de las principales fue la llegada de refugiados. Muchos habitantes de la 
parte francesa de Santo Domingo se refugiaron desde 1792 en Cuba. Se produjeron diversas 
llegadas de franceses 1. 

Tras la destrucción de Cap Haitien en 1793, millares de colonos se dirigieron, en 
cambio, a Estados Unidos. Estos serían en su mayoría monárquicos. Con el triunfo de 
L'Ouverture en 1800 llegó a Cuba un nuevo flujo de emigrados, en esta ocasión huyendo de 
la masacre, que no fue detenida hasta que el general rebelde tomó el controF. 

La mayoría de los refugiados franceses en Cuba se quedaron en el Oriente, en las inme
diaciones de Santiago. Estos trajeron sus costumbres y usos, pero también terribles historias 
de violaciones, muerte, saqueo y destrucción, que dejaron dentro del imaginario cubano 
un pavor a las sublevaciones de esclavos. Sin embargo, en sus valijas lo más importante 
que transportaron para la historia cubana fueron sus conocimientos científicos y técnicos, y 
también capitales. 

El desarrollo económico de Cuba a finales del s. XVIII y principios XIX descansó en 
gran parte sobre la técnica y los ingenieros que llegaron desde Saint Domingue, pues no se 
contaba con estos en la isla ni los podía aportar España3

. 

Los mayores ingenios productores de azúcar de finales del s. XVIII y principios del si
guiente fueron construidos por ingenieros franceses. Ocho de los diez mayores ingenios que 
molieron la zafra de 1804 fueron construidos por franceses. En otros, los técnicos franceses 
introdujeron numerosas mejoras4

. 

l. En Saint Domingue había medio millón de esclavos, 31 mil blancos y 24 mil ex-esclavos. En las primera 
revueltas de 1791 murieron 2000 mil blancos y 10 mil negros. Thomas, Hugh, Cuba. La lucha por la libertad. 
1762-1970, Ed. Grijalbo, México, 1973. p. 110. 

2. Manero, Leví, Cuba, economía y sociedad, Ed. Playor, Madrid, 1983, Vol. 9, p. 143. 
3. Pérez de la Riva, Juan, El Barracón: Esclavitud y Capitalismo en Cuba, Crítica, Barcelona, 1975, pp. 170

171. 
4. Técnicos franceses como La Fayé hicieron grandes estudios sobre caminos en Cuba. Jean Lage dirigió las 

obras del camino a Güines y Julián Lardiere fue el técnico del frustrado canal de Güines. 
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La actividad desempeñada por la emigración francesa sirvió para posibilitar el gran salto 
de la actividad azucarera en Cuba, quedando como tercera productora mundial a fines del 
s. XVIIP. 

EMIGRACIÓN FRANCESA A CUBA DURANTE EL GOBIERNO 
DE SOMERUELOS 

Los auxilios a las fuerzas francesas 

Napoleón, tras el fracaso de su sueño imperial en Egipto, concibió una expedición con 
la intención de sofocar el foco insurgente de la parte francesa de la isla Espai1ola. con la 
idea de crear las bases para su proyecto colonial en América. La campaña, desanollada con 
una gran violencia y ferocidad por los franceses, pronto desató la reacción de los rebeldes 
dando lugar a una insurrección general en la isla, sobre todo a partir de la detención de 
Toussaint6

, y los jefes franceses iniciaron las peticiones de auxilios a la Capitanía General 
de La Habana. 

Someruelos, ante las frecuentes demandas de tropa y dinero hechas por el general. y de 
los perjuicios y molestias que esto estaba ocasionando, creyó oportuno disponer en 1303 el 
pase al Guarico del oidor honorario Francisco de Arango y Parreño, asesor del tribunal de 
alzadas y síndico del consulad07 

. 

Arango debía dar informe del estado de alteración y anarquía de la isla, su agricultura. 
superioridad de los franceses sobre los insurgentes o 10 contrario; a que número ascendían 
estos y cuántos hombres blancos había en armas; progreso del comercio, fondos y recursos 
con los que contaban; cuales eran las intenciones de la República y otras cuestiones de ese 
tenor8

• 

El 26 de mayo informó Someruelos del regreso del oidor honorario Arango con noticia 
de los resultados de su misión en Saint Domingue9

. El comisionado comprobó la crueldad 
de las tropas francesas, pero también el descenso del número de soldados. significando 
como causas principales de la caída de efectivos los estragos causados por el clima y la 
mala asistencia, las bajas en acciones bélicas, y las frecuentes deserciones'. 

5. Moreno Fraginals, El Ingenio, Ed. Crítica, Barcelona, 2001, p. 60-61. Cuando eIl 1809 los franceses fueron 
expulsados de Cuba ayudaron al desanollo que el azúcar experimentó en Luisiana. 

6. Franco, José L., La batalla por el dominio de Caribe y el golfo de México JI: Re\'oluciones y conflictos 
internacionales en el Caribe 1789-1854, Instituto de Historia, Academia de Ciencias. La Habana, 1965, p. 27,59; 
Moya Pons, Frank, Manual de Historia Dominicana" Caribbean Publishers. Santo Domingo, 1995, p. 173. 

7. Arango fue elegido por ser un hombre de la más absoluta confianza de Someruelos, pero también por su 
conocimiento de la situación en Haití. Ya en 1791, con el inicio de la revuelta en Saint Domingue, envió un ex
tenso memorial al rey, analizando el problema y sus posibles consecuencias. En Amores Carredano, Juan B., "El 
joven Arango y Paneño: Origen del proyecto político-económico de ]a sacarocracia habanera (1764-1799)", Temas 
americanistas, n° 12, Sevilla, 1995, p. 30. 

8. Someruelos al Ministro de Hacienda, La Habana. 18 de marzo de 1803, n° 65, AGI, Papeles de Cuba. 
1753. 

9. Someruelos al Ministro de Hacienda, La Habana, 26 de mayo de 1803, n° 78, AGI, Papeles de Cuba, 1753. 
10. Someruelos al Ministro de Hacienda, La Habana, 18 de marzo de 1803, N°65, AGI, Cuba, 1753. Moya 

Pons sostiene que de los 58.000 hombres llegados, 50.270 murieron de fiebre amarilla. Moya Pons, Manual de 
Historia Dominicana, p. 174. 
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Arango estaba anunciando lo que iba a ser el trágico destino de aquel gran ejército expe
dicionario, avocado irremisiblemente al desastre, pues para septiembre de 1803 las fuerzas 
francesas habían sido superadas en todos los aspectos militares quedando eliminados como 
fuerza de importancia en Saint Domingue. 

Integración de los franceses 

El gran éxodo francés desde Saint Domingue tuvo lugar en 1803 cuando los restos de 
las tropas napoleónicas fueron barridas por las fuerzas de Dessalines. Aquellos hacendados 
que se habían aferrado a sus tierras, debieron huir dirigiéndose en su mayoría a Santiago 
de Cuba y Baracoa, pero también a Estados Unidos y Jamaica. Más de 27 mil personas se 
dirigieron a los puertos cubanos 11. 

El general Lavalette, como jefe de los restos la fuerza francesa que había operado en 
Saint Domingue, llegó a Santiago de Cuba en octubre de 1804. Las tropas fueron arribando 
a la isla junto a los últimos refugiados desde la isla dominicana. Luego se dirigieron a La 
Habana '2 . Por las calles de la capital desfilaron las derrotadas tropas en medio de la "mise
ria más afrentosa", según palabras de sus propios jefes. Eran el símbolo del fracaso francés 
en Haití13

. 

Alguno de los militares pidieron integrarse en el ejército español. El subinspector gene
ral de tropas, en oficio de 21 de diciembre de 1803, dio cuenta a Someruelos de lo represen
tado por el teniente coronel Mauricio de Zúñiga, sargento mayor y comandante accidental 
del regimiento de infantería de Cuba, sobre si se podría admitir algunos franceses que en 
busca de hospitalidad habían llegado emigrados de Santo Domingo, muchos de los cuales 
formaban parte de las tropas francesas. Parte de estos se habían presentado para integrarse 
en dicho cuerpo y Zúñiga consideraba que podía ser una solución al problema de la falta de 
gente para completarlo. Someruelos se negó, rechazando esta posibilidad14

. 

La buena acogida de los franceses en el Oriente cubano atrajo a aquellos que se habían 
dirigido en un primer momento a Estados Unidos y Jamaica, principalmente a aquellos que 
habían tenido en el café su principal ocupación. Estos habían sido los últimos en abandonar 
Saint Domingue. Las plantaciones cafeteras eran obra personal de los propietarios, por lo 
que su apego era mayor que el de los azucareros, que por lo general eran propietarios no 
residentes l5. 

Desde la llegada de los primeros refugiados de Saint Domingue, su incorporación había 
sido muy importante para la economía de la isla, como ya hemos apuntado, pero su influen
cia en la vida social y política fue también de un gran peso específico. 

No disponemos de las cifras totales sobre la inmigración desde Saint Domingue, pero en 
Santiago de Cuba fue estimado el total de franceses libres y esclavos en 32 mil, a los que 

11. Manero. ClIva, Vol. 9, p. 146-147. 
12. Vázquez Cienfuegos, Sigfrido, "Somerue1os y el fin del ejercito francés en Haití", Temas Americanistas, 

na 15, Sevilla, 2002. pp. 39-40. 
13. Moreno Fragina1s, El Ingenio, p. 55. 
14. Somerue1os al Ministro de Guerra La Habana, 4 de enero de 1804, n° 1373, AGI, Papeles de Cuba. 1742. 
15. Marrero, Cuba, Vol. 9, p. 147. 
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habría que sumar los establecidos en La Habana, Matanzas y otros lugares de la isla l6 
• Estos 

se fueron instalando de la mejor manera que pudieron, apoyados por aquellos que habían 
llegado con antelación. 

El efecto sobre la vida social podría verse en el recibimiento dispensado al navío 
Foudroyant, mandado por el conde de Willaumez 17

, contralmirante de la escuadra francesa 
de las Antillas, según la descripción hecha por Álvaro de la Iglesia, en su obra Cosas de 
antaFío. 

El 11 de agosto de 1807 entró en el puerto de La Habana el Foudroyant, que izaba en el 
tope la insignia de contralmirante. Una muchedumbre de todas las clases sociales se agolpa
ba desde la Punta hasta el muelle de la caballería, aumentando el popular concurso cuando 
el Foudroyant saludó a la plaza con sus cañones. En aquel momento pudo apreciarse con 
exactitud el deplorable estado en que arribaba el hermoso barco insignia de la escuadra 
francesa en la Antillas, por efectos de una tempestad. La llegada del navío causó gran rego
cijo en la ciudad porque era la visita de un aliado, y el general marqués de Someruelos tenía 
precisas instrucciones para atender, obsequiar y socorrer con dinero y víveres cuantas naves 
francesas de la armada lo solicitaran. 

Someruelos se dispuso a echar la casa por la ventana en honor de los marineros france
ses. Después de las visitas oficiales de rúbrica, el gobemador mandó a bordo del Foudroyanf 
a uno de sus ayudantes para inquirir qué necesitaba el navío y qué deseaban sus tripulantes. 
El consulado de Francia poco o nada podía hacer en días de penuria como aquellos y So
meruelos suplió su acción colmando de atenciones delicadas al contralmirante Willaumez, 
a la vez que enviaba a éste todos los auxilios necesarios. "En uno de aquellos días ofreció 
al ilustre marino y a sus oficiales un espléndido baile en la Real Factoría de Tabacos, que es 
hoy día el edificio de San Ambrosio, baile a que asistieron los elementos sociales de mayor 
distinción de La Habana y donde los vinos y licores más finos, los sorbetes y los dulces se 
consumieron por toneladas. Fue una gran fiesta de la que se mostró asombrado el marino 
francés". 

Willaumez se dispuso a corresponder a tanta cortesía disponiendo a bordo del navío de 
su mando, ya reparado de sus averías en el arsenal y astilleros, un baile al cual invitó a la 
primera autoridad, a los altos funcionarios de La Habana, a la colonia francesa y a la mejor 
sociedad habanera. Este baile, original por celebrarse a bordo de un navío, hizo época por 
"ellujo desplegado en la fiesta y por la incomparable belleza de las mujeres que asistieron 
a la fiesta". 

El Foudroyant atracó en lo que es hoy muelle de la Machina. En obsequio de los france
ses "se había hecho una calle de rosales desde la entrada hasta el muelle, de donde partía un 
puente alfombrado bajo lujosa marquesina de damasco rojo hasta el navío"ls. 

16. Ibídem, p. ] 50. 
17. Juan Bautista Fi1iberto. conde de Willaumez. en 1807 mandaba el Foudmyant y la escuadra de las Antillas 

que había quedado dispersada. Fue uno de los más ilustres marinos de Francia. se hizo grumete a los 14, llegando 
a contralmirante a los 44 no cumplidos. Aun no contaba 20 y ya era primer piloto de derrota, habiendo tomado 
parte en la famosa expedición mandada por Entrecasteaux a Oceanía en busca del explorador La Perouse. Batió a 
los ingleses en todos los mares, hizo toda la temible guelTa de Santo Domingo. donde se hundió la gloria de los 
mariscales del Imperio y quedó en espera de nuevas hazañas por estos mares al mando de una escuadra que, por 
cierto, no recogió en ellos muchos laureles. 
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"Puede colegirse lo que sería a las diez de la noche cuando discurrían por el alfombrado 
puente centenares de bellísimas mujeres luciendo los más variados y elegantes vestidos en 
que dominaban el brocado y la seda, los guipures más finos y costosos relampagueando en 
las gentiles cabezas los brillantes y el oro en peinetas y qjorcas". 

"Además de la banda de música del navío tocaba una orquesta de cuerda de La Habana 
y en los intermedios dos bandas de la guarnición situadas en el muelle dejaban oír marchas 
e himnos militares". La fiesta duró hasta las 3 de la mañana, "hora en que las habaneras 
abandonaron el navío llenas de satisfacción y bien ayunas, por cierto, de que antes de un 
año los franceses serían acuchillados por las calles de La Habana"19. 

Este relato valdría para ejemplificar el grado de relación entre la élite habanera y los 
refugiados franceses llegados a la isla de Cuba. 

GUERRA DE INDEPENDENCIA Y ENEMISTAD CON FRANCIA 

La llegada de las primeras noticias sobre los sucesos de Bayona de 1808 y la usurpa
ción del trono por Napoleón en la figura de su hermano José, debió sentirse con inquietud 
por parte de los franceses residentes en Cuba. Sin embargo, desde un primer momento 
Someruelos tornó una actitud moderada ante los extranjeros, corno lo demuestran algunas 
peticiones hechas por franceses a la capitanía general. 

EllO de agosto de 1808 Antonio Salle. nacido en Francia y naturalizado español, pidió 
permiso para pasar a trabajar a un cafetal. Quedó acreditada su buena conducta conforme a 
ser un buen español por dos personas fidedignas, disponiéndose que debía prestar juramen
to ante el escribano de gobierno reiterando su fidelidad a Fernando VII y las autoridades 
constituidas en su nombre20

. El ayuntamiento de La Habana presentó informe sobre dos 
franceses, Juan Amable Yure y Nicolás Siatelen, considerando que "en apariencia" eran 
inofensivos, por lo que eran favorables a su naturalización. Entre los varios informes favora
bles cuentan con el de Agustín Valdés 21 

• 

Corno ya hemos visto, algunos de los galos llevaban en la isla mucho tiempo, y caso 
paradigmático era el de los oficiales franceses. Someruelos dio cuenta de que en el oficio de 
23 de marzo de 1796 el capitán general Luis de las Casas había informado al secretario de 
Guerra acerca de los oficiales y sargentos franceses que de la isla de Santo Domingo habían 
Jlegado a La Habana y se hallaban al servicio de España, consultando sobre el destino que 
d.:bía dárseles. 

Por real orden de 22 de septiembre de 1796 habían quedado destinados al servicio en 
la i~L:. de Trinidad22 

, pero corno al poco tiempo fue conquistada por los británicos, se que

18. EmbanJcr,lJo. empavesado con millares de grímpolas y gallardetes, y ardiendo en innumerables farolillos 
de colores desde Id mesana al bauprés, el aspecto del Foudroyant era deslumbrante. . 

19. Iglesia. Ah aE' de la. eosas de all raiio. La Habana, 1917, p. 210-215. 
20. Cuaderno ele anotaciones para el despacho de memoriales sobre asuntos extranjeros, La Habana, 10 de 

agosto de 1808, AGl. Papeles de Cuba. 1782-B. 
21. Ayuntamiento ele La Habana a Someruelos, La Habana, 18 de diciembre de 1808, AGL Papeles de Cuba, 

1628. 
22. Sevilla Soler, "Las repercusiones de la Revolución Francesa en el Caribe español. Los casos de Santo 
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daron en Cuba "disfrutando de sus sueldos y atendiendo al fomento de sus intereses", sin 
hacer servicio alguno. Para marzo de 1809 continuaban en la isla 13 oficiales y sargentos 
franceses de esta procedencia, añadiendo que mientras habían permanecido en la ciudad "se 
habían portado bien, sin haber tenido quejas de ellos"23. 

En el mismo mes de marzo de 1809 llegaron las primeras órdenes sobre confiscaciones 
de bienes de franceses. Someruelos había recibido la real orden de 1 de noviembre anterior 
en que se le participaba lo ocurrido en España desde que Carlos IV abdicó la corona en 
Fernando VII hasta que en fin de julio de 1808 se retiró de Madrid José 1. Acordaron las 
Juntas provinciales peninsulares formar una Junta Central. Pedía la real orden la anulación 
de las órdenes, elecciones, nombramientos, libranzas, proclamas y otra cualquier provi
dencia emanada de las autoridades intrusas. También exigía la proclamación de Fernando 
VII como soberano, y que no se introdujesen emisarios franceses en Cuba o adictos a su 
partido, ni papeles incendiarios. Exhortaba la orden a que se auxiliase a la madre patria 
con donativos y que se propusiese a la Junta Suprema los medios para mejorar la situación 
de los habitantes de la isla. Someruelos dio cuenta de que todo se había cumplido ya desde 
hacía bastante tiemp024. 

Con la lectura por Someruelos de la real orden de 1 de noviembre de 1808 ante el ca
bildo habanero, el Ayuntamiento manifestó sus sentimientos contrarios a la presencia de 
franceses en la isla2s . 

La Junta de Vigilancia 

Someruelos había nombrado varias Juntas de Vigilancia para examinar de cerca el com
portamiento de los franceses, declarando que debían salir de la isla aquellos extranjeros que 
no estuviesen con la causa patriótica hispana. Estas Juntas habían comenzado a cumplir 
con sus deberes logrando la salida de muchos franceses. En estas circunstancias el pueblo 
estaba convencido de que estos debían ser expulsados, sabiendo que en Cádiz habían sido 
confinados en pontones los galos. 

En el listado publicado por Gabriel Debien en su artículo "Réfugiés de Saint-Domingue 
expulsés de La Havane en 1809"26, da la cifra de 482 franceses investigados, pero nosotros 
hemos incluido y contabilizado las esposas francesasn , los hijos de estos28

, quedando regis-

Domingo y Trinidad", Cuadernos Americanos de Historia Nueva Época, na L7 septiembre/octubre, vol. S, UNAM, 
p.p. 126-130. 

23. Someruelos al Ministro de Guena, La Habana, 18 de marzo de 1809, na 2417, AGI, Papeles de Cuba, 
1747. 

24. Someruelos al Ministro de Gracia y Justicia, La Habana, 22 de marzo de 1809, na 167. AGI, Papeles de 
Cuba, 1752. 

25. El Cabildo acordó que los franceses debían ser expulsados de la isla por "su mala conducta, inmoralidad, 
depravadas costumbres, por su inveterado odio al hombre español, a nuestros usos, costumbres y religión"; además 
tacha a los franceses de "vivoras que incautamente abrigamos en nuestro seno". Cabildo ordinario, 2 de marzo de 
1809, fol. 169-172, Archivo Histórico de La Habana. 

26. Debien, Gabriel, "'Réfugiés de Saint-Domingue expulsés de La Havane en 1809", Anuario de la EEHA, 
Vol. XXXV, Art. 14, CSIC, Sevilla, 1978, p.p. 555-610. 

27. Aunque no constan sus nombres. 
28. Los cuales no quedaron contabilizados en su totalidad. 
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trados 563 franceses 29 investigados por la Junta de Vigilancia desde el 18 de marzo hasta el 
21 de julio de 18093°. 

En el registro se presentan distintas características de los extranjeros presentados ante la 
Junta de Vigilancia. Conocemos la condición racial de 391 de ellos, de lo cuales un 85,6% 
son blancos, mulatos libres eran un 9%, mientras que el 5,4% eran negros libres. Además 
eran propietarios de al menos 388 esclavos. 

El porcentaje entre hombres y mujeres es de un 76% para el sexo masculino, frente al 
24% femenino; en el caso de los niños solo se especifica, y no en todos los casos, su núme
ro que alcanza a 55. En su mayoría, los franceses eran en un 60% solteros, un 24% estaban 
casados con otros franceses o bien extranjeros, y el 16% restante contrajeron matrimonio 
con españolas peninsulares o criollas cubanas. 

Para nuestro estudio nos interesaba conocer las ocupaciones que estos habían desempe
ñado en la isla, para de este modo conocer qué tipo de relación podían tener con la élite ha
banera. El listado especifica la ocupación de 265 extranjeros, lo que significa un porcentaje 
muy importante3! y suficientemente amplio para hacernos una idea de la labor desempeñada 
por los franceses. 

El 33% de los recogidos en el listado eran propietarios de haciendas, en su amplía 
mayoría cafeteras, y un 20C¡c fueron gerentes o mayorales de fincas. Estos datos ponen de 
manifiesto que la mayor parte de los franceses estaban relacionados con la producción agrí
cola y por ello con el grupo de hacendados habaneros. Los menestrales dedicados a oficios 
mecánicos relacionados con las haciendas que hubieron de salir de la isla constituyeron 
un 43% del total. Estos desempeñaron oficios diferentes: la mayoría eran carpinteros, pero 
también albañiles, panaderos, herreros, canteros, licoristas, orfebres, zapateros, cocineros, 
peluqueros, lavanderos, comerciantes y de otros muchos oficios32 

. 

Ocupación de los franceses 

120
 
'100 +------------l
 

:::0 
f30
 

40
 

20
 
O+------'-----L--.------'--------'----.,-----'-----'-----,---'-~--'-_____. 

Propietario::; ()erente::; V Menestrale:::; 
!J3 rrlavorale:; 55 111 

29. En este l¡SLldo también algún que otro extranjero de otra nacionalidad. No están incluidos tampoco los 
esclavos, que sumaron 388. 

30. Lista de los úanceses que se presentan a la Junta de Vigilancia para ser examinados confonne al espíritu 
de la proclama. Archivo :\"acional de Cuba. Ivliscellanea. libro n° 2.014. 

31. El 61,5% del total. 
32. Tonelero, armero, ebanista, relojero. fabricante de taburetes y de campanas, mayordomo, vigilante de arse

nal, tendero, encendedor de lámparas, artesano del carey, costurero o afilador. 
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Médicos, cirujanos, arquitectos y otras profesiones liberales supusieron un porcentaje 
mínimo, que hemos representado en la columna de otros33

. Entre los examinados por la Jun
ta de vigilancia se contaban 9 franceses que hacían servicios de armas en la milicia34 . 

El tumulto de marzo contra los franceses 

El 12 de marzo Someruelos mandó publicar en el Aviso de La Habana la proclama que 
disponía que todo francés que se encontrara sin carta de naturalización o sin licencia fuera 
retenido en la cárcel hasta averiguar los motivos de su estancia y si era demostrada su pre
sencia fraudulenta sería expulsad035 

. 

Poco después, el 31 de marzo de 1809, Someruelos dio cuenta de que las últimas noti
cias de España hasta el 27 de enero en las gacetas de oficio habían consternado al ánimo de 
los habitantes, sobre todo tras conocer la capitulación de Madrid. El gobernador temió que 
por los mismo medios "capciosos" de que estaba acostumbrado a valerse Napoleón, utiliza
se como agentes de desorden a los franceses que habían sido acogidos en la isla y que tanto 
habían beneficiado a "la agricultura y las artes". 

Por entonces el marqués estaba ya desengañado de la actitud de una parte de los france
ses, pues muchos de ellos no habían mostrado adhesión a la causa española, no al menos de 
un modo satisfactorio, ni seguían las costumbres civiles y morales de los españoles que los 
habían acogido. 

Un suceso vino a quebrar la tranquilidad de la capital. Llegaron a la puerta de tierra dos 
franceses a caballo, un maquinista y un agricultor, que conforme a ordenanza de ejército, 
cuando no pudieron presentar ante el centinela documentación que los identificara, fueron 
remitidos con un soldado al capitán general. Los franceses escoltados por una guardia mi
litar tuvieron que atravesar una zona marginal de la ciudad. Los muchachos de color, cre
yendo que venían presos, les acompañaron con gritos, llamándolos napoleones y franceses, 
dirigiéndoles insultos y alguna que otra pedrada. Este fue el inicio de un movimiento el día 
21 de marzo, revelador de la indignación general contra los franceses. Gentes de color, en 
su mayor parte muchachos jóvenes, comenzaron a perseguir franceses en la calle y luego a 
atacarles en sus propias casas, causando daños y "extorsiones". Casi de forma instantánea 
se había iniciado un tumulto saqueándose la casa de un platero francés, que habiendo heri
do a uno de los agresores en defensa de su propiedad, murió asesinado por la masa incon
trolada. En menos de una hora fueron saqueadas otras 6 casas, pero sin haber más muertes. 
Someruelos, enterado de los acontecimientos, se quedó perplejo: "débil por lo irresoluto 
y aterrorizado sin duda por consejeros faltos de firmeza y quizás de decoro, se valió para 
aplacar el tumulto de los alcaldes y de los frailes más influyentes, que nada, por cierto con
siguieron con sus exhortaciones", mientras que con la llegada de la noche los desórdenes se 
generalizaron. 

33. En el listado aparece un profesor de matemáticas, un agrimensor y un músico. 
34. Debien, pp. 555-610. 
35. Zaragoza, Justo. Las insurrecciones en Cuba, Madrid, 1872, p. 189. 
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La algarada se difundió a los barrios de extramuros y se propagó por los campos inme
diatos, donde se encontraban las principales propiedades francesas. Someruelos no había 
imaginado que algo así pudiese llegar a ocurrir y hasta el día 22 no tomó la medida, de 
acuerdo con el brigadier Francisco Montalvo, de restablecer el orden por medio de las ba
yonetas movilizando las fuerzas milicianas. Los voluntarios, aunque poco instruidos en el 
uso de las armas consiguieron contener a los fanáticos, que al grito de "viva Fernando VII y 
mueran los franceses" saqueaban las casas instigados por "impacientes patriotas"36. 

Luego dirigió las tropas al área rural donde el desorden había sido aprovechado por 
salteadores. Las órdenes estaban destinadas a restablecer la tranquilidad pública, publican
do dos bandos en la capital y una circular para toda la isla. En el momento de la misiva al 
ministro, a fin de mes, la situación se había tranquilizado, aunque mantenía a las milicias 
en la calle. Nombró el gobernador una comisión de tres asesores para que atendiesen en 
las causas de los individuos promotores del alboroto que habían sido detenidos, entre los 
que estaban los cabecillas, y se seguía persiguiendo a los demás implicados, que habían 
sido cómplices en la "conmoción"37. Zaragoza señala que los culpables del movimiento no 
fueron los que lo realizaron, pues estaban instigados por otras personas, quizás criollos que 
simpatizaban con las reformas liberales y que buscaban un estado de alteración general que 
permitiese alcanzar sus propósitos, pero sobre todo estaba unido el tumulto por estrechos 
vínculos con los que poco después hubo en la América continental. Entre las capas bajas 
de la sociedad había anidado la idea de que ellos eran los que conservaban mayores senti
mientos patrióticos, considerando que en las clases superiores estaban los partidarios de los 
enemigos de la patria, y en estos sentimientos fundamentaron los movimientos sediciosos 
ocurridos el 21 y 22 de marzo de 180938. 

El 28 de abril informó Someruelos que el tumulto protagonizado por la gente de color 
había quedado totalmente desvanecido quedando restablecido el buen orden, incluidos los 
campos cercanos, por lo que determinó se suspendiese el servicio de la mayor parte de la 
milicia movilizada el mes anterior39 . 

La salida de los franceses de la isla 

Los franceses comenzaron a abandonar la isla ante el temor a nuevas agresiones, inclui
dos aquellos que estaban totalmente asimilados e integrados en la sociedad cubana. Algunos 
de ellos partieron acogiéndose a permisos temporales, con la idea de evitar el momentáneo 
=:lJlestar. capeando la situación hasta una mejor coyuntura. 

El teniente coronel marqués de Espenville, uno de los oficiales franceses de la Legión 
de :'1arú;. Luisa que llegaron de Santo Domingo en 1796, representó en mayo de 1809 a 
Someruelos pidiendo licencia para pasar a los EE.UU.-+o para restablecer su salud. La princi

36. Zaragoza. pp. 190-192. 
37. Someruelos al \linistro de Gracia y Justicia. La Habana. 31 de marzo de 1809, n° 168, AGI, Papeles de 

Cuba, 1752. 
38. Zaragoza, p.190. 
39. Someruelos al Ministro de Gracia y Justicia, La Habana, 28 de abril de 1809, n° 169, AGI, Papeles de 

Cuba, 1752. 
40. Debien, pp. 555-610. 
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pal razón que le movió a solicitar su salida de la isla fueron los recelos que tenía de que el 
pueblo pudiese cometer algún atentado contra su persona y familia, pues que su casa en la 
ciudad y la que tenía en el cafetal habían sido saqueadas en la revuelta que hubo contra las 
propiedades de los franceses en los últimos días de marzo de 1809. Someruelos accedió a 
concederle permiso por 6 meses41 

• 

El capitán Antonio Carabell, otro de los oficiales franceses, manifestó al gobernador la 
necesidad de dirigirse a los EE.UU. solicitando permiso de 6 meses, con una motivación 
igual a la de Espenville42 

. 

El 4 de octubre de 1809 quedó resuelto por la secretaría de Guerra que la capitanía 
general tratara a los oficiales franceses del modo que considerase más oportuno, velando 
siempre sobre su conducta43 

. 

La Junta de Vigilancia había comenzado su actuación y aunque esta se ocupó de la ex
pulsión de aquellos no naturalizados, muchos finalmente optaron por abandonar la isla. De 
los 482 franceses examinados por la Junta de Vigilancia, sólo fue autorizado el arresto de 
10644, mientras que, hay constancia de que fueron 997 los que salieron45 . 

El trato dispensado por el gobernador a los franceses fue muy humanitario, concediendo 
a muchos de ellos cartas de naturalización a pesar de las supremas prohibiciones. Sin em
bargo, para muchos hubo de habilitar su embarque en navíos americanos, para librarles del 
rencor de los alborotadores "presenciando con dolor la salida por tal motivo de la isla de 
algunos millares de brazos útiles a la agricultura y a la industria, que no pudieron entonces 
ni en mucho tiempo ser remplazados"46. 

En opinión de Moreno Fraginals la expulsión de 1809 no alcanzó a muchos de los fran
ceses, sobre todo a los más enriquecidos, que fueron protegidos por los hacendados que 
formaban parte de la oligarquía habanera, ya que coincidían en intereses47 . Los hacendados 
cafeteros fueron los últimos en llegar a la isla y posiblemente los capitalistas azucareros 
franceses habían conseguido mejores relaciones con la oligarquía habanera al llevar más 
tiempo en el país. 

Desde Oriente emigraron unas 16 mil personas, de los cuales muchos malvendieron 
sus propiedades recién fundadas y otros las dejaron "en confianza" al cuidado de amigos, 
esperando regresar con la llegada de la paz. Nueva Orleáns fue el principal puerto de asilo 
al que entre los meses de julio y agosto de 1809 llegaron 40 barcos48 desde Cuba transpor

41. Someruelos al Ministro de Guena. La Habana. 10 de mayo de 1809, na 2433, AGI, Papeles de Cuba. 
1747. 

42. Someruelos al Ministro de Guena, La Habana, 5 de agosto de 1809, na 2480, AGI, Papeles de Cuba, 
1747. 

43. Someruelos al Ministro de Guena, La Habana, 10 de diciembre de 1811, na 3093, AGI, Papeles de Cuba, 
1749. 

44. Debien, pp. 555-610. 
45. Someruelos al Ministro de Hacienda. La Habana, 6 de agosto de 1809, na 237, AGI, Papeles de Cuba, 

1753. Esta cifra vendría practicamente a coincidir con los datos del estudio de Debien ampliados por este trabajo. 
en el que la cifra de los 563 franceses estudiados, unidos a sus 388 esclavos vendría a sumar 951 expulsados. 

46. Zaragoza, p. 192. 
47. Moreno Fraginals. El Ingenio, p. 61. 
48. 34 de Santiago y 4 desde Baracoa, el resto de otros puertos. 
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tanda 6.060 refugiados, de los cuales el 31 % eran blancos, el 34% libres de color y el 35% 
esclavos49 

. 

La Junta de Represalias 

En el oficio n° 233 de los enviados a Hacienda por Someruelos50 sobre la observancia 
del real decreto de 2 de febrero de 1809 relativo a la represalia de bienes y efectos de fran
ceses, continuó el gobernador la instrucción sobre las disposiciones tomadas a tal efecto 
con la creación de la Junta de Represalias5!. 

El 6 de agosto Someruelos remitió la representación hecha por la Junta de Represalias 
establecida en La Habana acerca de las dificultades que encontraban para la práctica del 
embargo de bienes a franceses residentes en la isla, pidiendo a S.M. resolver si la ejecución 
del real decreto al respecto debía extenderse a toda América y la aclaración de las dudas 
acerca de las diferentes clases de franceses naturalizados y no naturalizados. Las dudas eran 
varias y Someruelos las detalló en su comunicación. 

La primera era que casi todos los franceses naturalizados en virtud del artículo 27 de 
la instrucción reservada de 6 de enero de 1777 comunicada al capitán general Diego José 
Navarro, no cumplieron con las condiciones prevenidas en él. Sin embargo, en todos los 
casos precedía expediente instructivo por la escribanía de gobierno en que se acreditaba la 
conducta y buenas costumbres de los interesados, sin que después se hubiese dado ninguna 
queja al gobierno por las justicias territoriales donde se establecían, relativas a sus malas 
costumbres, ni por los curas párrocos, siendo también normal que muchos españoles tuvie
sen compañías en los cafetales con los franceses, teniéndolos otros por administradores o 
mayorales de haciendas. 

La segunda hacía referencia a que según la proclama de 12 de marzo de 1809 se había 
hecho salir de la isla por la Junta de Vigilancia a casi todos los franceses que residían en la 
isla con decreto de naturalización, siendo prueba evidente de la anunciada inconformidad 
con lo demás que expresaba en este punto, manifestando que por el disgusto general que se 
advirtió en el público por la presencia de los franceses en la isla, dimanado de los actos que 
cometían los ejércitos franceses en la Península, habían salido de la isla 9.565 franceses: de 
Santiago de Cuba y sus campos 8.464; de la capital y su jurisdicción 997; de Matanzas 89, 
y de Puerto Príncipe 15. 

La tercera duda era respectiva a que tampoco se había observado la norma de estable
cer separados entre sí a los franceses, pues se asentaron todos en las inmediaciones de La 
Habana. Santiago y Baracoa. En torno a la capital se establecieron en un semicírculo desde 
Bahía Honda a :Matanzas, con la mayor distancia a 27 leguas y la menor a 9 a 10 leguas, 
habiendo desmontado muchos terrenos que habían resultado beneficiosos a la agricultura y 
a los dueños de las tierras. sin que se les pudiese indicar qué agricultura debían practicar 
por no tener el rey tierras que repartir. ni poderles obligar a establecerse en terreno que no 

49. Marrero, Cuba, Vol. 9. p. 150. 
50. No está en e11egajo por lo que no hemos podido estudiar el documento citado. 
51. Somerue10s al Ministro de Hacienda, La Habana, 11 de julio de 1809, n° 234, AGI, Papeles de Cuba, 

1753. 
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les acomodase, habiéndolo de comprar por su cuenta, aunque siempre se tuvo presente que 
fuese mayor en cada distrito el número de españoles que el de los franceses. Para Somerue
los habría convenido que los galos estuviesen a la mano de los gobiernos de La Habana y 
Santiag052 

• 

La cuarta cuestión era referente a que todos los reparos expresados impulsaron a la Jun
ta de represalias a decretar que por el momento sufriesen embargo los bienes de franceses, 
colocando un celador para que nada se extrajese de las fincas hasta la soberana resolución. 
Para Someruelos, todo francés con decreto de naturalización del gobierno, ya estuviese en 
la isla o bien hubiese salido voluntariamente "temeroso", no debían sufrir secuestro de sus 
bienes, y solo los franceses calificados con mala conducta y no adictos al gobierno español, 
a los que se les hubiese mandado salir por la Junta de vigilancia con aprobación del gobier
no, debían ser castigados con la confiscación. 

El quinto asunto hacía referencia a los naturalizados por decreto del gobierno, pues la 
Junta de Represalias consideraba oportuno se instruyese el real ánimo sobre las diversas 
circunstancias en que se hallaban, pues muchos habían solicitado la naturalización antes 
de que se supiese en Cuba la declaración de guerra con Francia, y otros la pretendieron y 
obtuvieron después de esa circunstancia. 

Someruelos expuso que todo francés que se expidió la naturalización fue sometido al 
estudio de informes y requisitos, quedando contestado lo referente a la primera duda, y que 
en lo tocante a la segunda manifestó a la secretaría de Estado en su despacho de 23 de di
ciembre de 1808, el apuro ocurrido por haberse hecho gran cantidad de solicitudes para na
turalizarse, y no existir entonces en la Península un gobierno seguro, por lo que Someruelos 
creyó que era oportuno acceder a las peticiones, por considerarlo "el medio más prudente 
en aquellas críticas circunstancias". Una vez llegada la noticia de la instalación de la Junta 
Central Suprema, suspendió la concesión de naturalizaciones, hasta que recibicse soberana 
resolución, como en efecto la tuvo por real orden de febrero, preventiva de que se suspen
diese la concesión de nuevas naturalizaciones a emigrados franceses. 

La sexta duda versaba sobre que así mismo había entre los naturalizados otras diferentes 
ocurrencias. Algunos estaban casados con naturales del país y tenían hijos con ellos. Y pa
recía que debían ser considerados en particular a pesar de que su matrimonio no llegase al 
tiempo prescrito por ley. 

La séptima cuestión continúa con la anterior duda, pues muchos de los franceses arrai
gados y domiciliados en la isla servían o sirvieron en los ejércitos espaüoles y gozaban 
sueldos de las cajas reales. 

La octava daba cuenta de que, entre los emigrados de la parte espaüola de Santo Domin
go y que disfrutaban de pensión de las cajas reales, había franceses que ni tenían carta de 
naturalización ni los requisitos prevenidos por las leyes. dudando la Junta de Represalias si 
ese concepto y goce de pensión era suficiente para consider:J.rles exentos de la confiscación 
de bienes. 

La novena duda hacía referencia a que com-endría consultar la consideración que debía 
tenerse con los que ejercían los oficios mecánicos. porque aunque la ley citada los excep

52. Someruelos parece estar refiri¿ndose a dónde se habían ido estableciendo los franceses desde su llegada. 
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tuaba de la expulsión y confiscación prevenida, parecía que derogaba esta excepción el 
estricto cumplimiento de la norma. 

Para Someruelos todos los franceses naturalizados en virtud de las facultades concedidas 
al capitán general, y cuya conducta había acreditado la adhesión al gobierno español, con 
aneglo a la proclama de 12 de marzo de 1809, eran acreedores a ser considerados en todo 
como si fuesen nativos españoles. y los que no tuvieran esas circunstancias debían ser mira
dos como verdaderos franceses. y que si quedase alguno por casualidad (pues todos habían 
sido expulsados) debía procederse contra él por su situación en contra de lo mandados3. 

Cuando en 1824 el funcionario español F. J. Troncoso analizó lo ocunido en 1809 con 
los franceses, señaló que muchos se habían retirado y emigrado de forma apresurada, lo 
que había hecho que fueran \endidas sus propiedades a precios muy bajos, o bien cayeron 
en manos de la Junta de Represalias. Ambas circunstancias fueron finalmente perjudiciales 
para la agricultura y comercio de la isla. porque el Estado no sacó ventajas económicas de 
las confiscaciones y además se perdió una mano de obra de gran valías-I. 

Normalización de la presencia de franceses en la isla 

Para el año 1811 todo debía est3r mucho más calmado, sobre todo porque se veía como 
poco probable que las fuerzas napoleónicas tuviesen capacidad de ocupar la isla y algunos 
de los franceses expulsados en 1809 empezaban a volver a ella. 

Las Cortes de Cádiz trataron el 3sunto de la expulsión de los franceses de la isla de 
Cuba en julio de 1811, proponiendo la incautación de las propiedades de todos los france
ses residentes aun en la isla para su \enta. El diputado habanero Juan de Jáuregui se opuso, 
sin embargo, al despojo, señalando la situación de legitimidad que protegía a los refugiados 
acogidos a la naturalización. Señaló el peligro del descenso del precio de la tiena, que en 
cuanto a las tienas cafeteras ya había supuesto un 50%ss. 

La real orden del Consejo de Regencia de 7 de agosto de 1811 fijaba que los empleados 
que hubiesen emigrado de los pueblos insunectos en América tuviesen un socono equi
valente a las dos terceras partes de sus respectivos sueldos. En opinión de Someruelos, la 
citada real orden afectaba a los oficiales franceses que estaban comenzando a regresar tras 
la expulsión de 1809, a los que debían seüalárseles sueldo de agregados al Estado Mayor de 
La Habana, fundados en la razón de que no hacían servicio algunos6. 

El marqués de Espenville regresó de EE. UD. solicitando se le abonasen los sueldos de
vengados durante su estancia en Norteamérica. Para el intendente, el interesado había exce
dido los límites de su permiso, por lo que debía determinar el capitán general acerca de su 
habilitación al goce desde que se presentó en La Habana. Someruelos consideró que debía 

53. Someruelos al Ministro de Hacienda. La Habana, 6 de agosto de 1809, n° 237, AGI. Papeles de Cuba, 
1753. 

54. Marrero, Cuba, Vol. 9, p. 150. 
55. Ibidem. 
56. Someruelos al Ministro de Guerra, La Habana, 10 de diciembre de 1811. n° 3093, AGI, Papeles de Cuba, 

1749. 
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hacérsele el abono con respecto a las certificaciones exhibidas por el expresado oficial que 
acreditaban lo fundado del motivo por el que se excedió de la licencias7 . 

Aquellos que consiguieron permanecer en la isla desarrollaron principalmente la caficul
tura, pero también el cultivo del algodón. Cuando llegó la paz en 1815 algunos regresaron a 
la isla recuperando las tierras dejadas mediante de ventas ficticias en manos de españoles o 
franceses naturalizadoss8

• En la década de 1820 eran dueños de ingenios azucareros familias 
con apellidos como Dumont, Lardiere, Lage o La Fayey

• 

REIVINDICACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE SO:\IERCELOS CON RESPECTO 
A LOS FRANCESES 

El 20 de marzo de 1811 Someruelos tmo que contestar a las consideraciones realizadas 
por el Consejo de Regencia sobre que no se habían ejecutado en la isla ni en las dos Flori
das sus soberanas resoluciones con re13ción el los individuos de la nación francesa, dispo
niendo que el capitán general actuase de la manera prevenida y a la mayor brevedad, pues 
interesaba en ello "la tranquilidad pública de esta porción de vasallos". 

El gobernador, enterado de esta resolución. apreció que deberían señalárse1es los parti
culares que no habían cumplido esa orden. pero que sobreentendía que se refería a la exis
tencia de algunos franceses en la isla. Aseguró que no había recibido orden alguna para la 
expulsión de estas personas. Por su parte había providenciado su salida el 12 de marzo de 
1809, de lo que dio noticia en 31 de marzo de 1809, sin haber recibido contestación. 

En lo referente a los oticiales franceses que en Santo Domingo sirvieron en el ejército 
español y residían en Cuba. decía Someruelos, ya dio cuenta al ministerio de Guerra el 4 de 
octubre de 1809. 

Con fecha de 2 de febrero de 1809 había recibido una real orden sobre represalias por 
el secretario de Hacienda. disponiendo se formase una Junta de Represalias de lo que dio 
cuenta, y desde luego la comunicó al gobierno de Cuba y a los tenientes de gobierno. Des
pués había seguido dando cuenta en 11 de julio y 6 de agosto de 1809 y 10 de diciembre 
de 1810, continuando la instrucción de sus disposiciones sobre represalias de bienes de 
franceses, exponiendo la duda propuesta por la Junta sobre el cumplimiento del real decreto 
mediante embargo y secuestro de bienes y efectos de franceses, y recordando la necesidad 
de la resolución soberana sobre la consulta antecedente, de que no había recibido aún reso
lución. 

También dio entonces aviso al secretario de Gracia y Justicia de las "ocurrencias" con 
las gentes de color contra los bienes galos. de lo que tampoco tuvo contestación. 

Someruelos. ya en 1811 resaltaba que "esta porción de vasallos tan dignos del aprecio 
de S.A., por las circunstancias cifra en gran parte su pública tranquilidad en mi continua

57. Someruelos al Ministro de Guena, La Habana, 9 de abril de 1812, n° 3187, AGI, Papeles de Cuba. 1749. 
58. Manero, Cuba, Vol. 9, p. 150. 
59. Lardier fue el técnico que preparó el proyecto del canal de Güines, Lage estuvo encargado de la obra del 

camino de Güines y La Fayé fue autor de la mejor memoria escrita en Cuba sobre Caminos. Moreno Fraginals, El 
Ingenio, p. 60-61. 
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ción en la isla con los empleos que sirvo, y es así desde luego que se supo aquí en 29 de 
junio de 181°mi relevo de este mando, se hicieron representaciones al Consejo de Regen
cia por los ayuntamientos de las ciudades de La Habana y Santiago de Cuba, por la Junta 
económica y de gobierno del Real Consulado, por la Universidad de La Habana, para que 
concediese S.A. mi continuación, a lo que dignó acceder con expresiones muy honoríficas 
y satisfactorias por real orden de 21 de octubre 1810, dos meses antes de la real orden a 
que voy contestando. Los términos en que están concebidas las 4 dichas representaciones 
deberán tranquilizar el ánimo de S.A. y desimpresionado de las especies que haya llegado a 
entender tal vez maliciosas y por conductos sospechosos"6o. 

Sin duda, en la alusión a la "pública tranquilidad" que hizo el marqués se incluyó la 
política seguida para resolver la situación los franceses desde 1809. 

Más tarde, Someruelos remitió el 8 de enero de 1812 un impreso en el que se habían 
reunido lo publicado en tres diarios de La Habana, sobre las providencias tomadas para la 
salida de la isla de los extranjeros, especialmente los franceses, por la conexión que tenía 
ello con la reivindicación61 que hizo a S.A. con fecha de 28 de noviembre de 1811, dirigida 
al secretario de Guerra con oficio de 14 de diciembre de 181162 . 

60. Someruelos al Ministro de Gracia y Justicia, La Habana, 20 de marzo de l8ll, n° 277, AGI, Papeles de 
Cuba, 1752. 

61. Reivindicación contra las acusaciones que estaba realizando Rafael Gómez Roubaud, en su retorno a la 
Península, sobre la actuación de Someruelos con respecto a los üanceses. 

62. Someruelos al Ministro de Guerra, La Habana, 8 de enero de 1812, na 3104, AGI, Papeles de Cuba, 1749. 


