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La colonia económica. Cuba en el siglo XIX1

ANTONIO SANTAMARÍA GARCÍA
Instituto de Historia, CCHS, CSIC. Académico de la Historia de Cuba

Desde finales del siglo XVIII la administración colonial de España 
en Cuba se reformó con el fin de procurar el progreso económico de la 
isla y, en sintonía con los intereses de su oligarquía productora habanera, 
aprovechar la expansión de la demanda mundial de azúcar y de otros 
bienes agrarios tropicales en el período con medidas que favoreciesen su 
comercio y la importación masiva de trabajo esclavo, emulando el exitoso 
proceso seguido desde 1640 en dominios caribeños de varios países 
europeos. 

El crecimiento económico de Cuba que permitieron las referidas 
reformas, además, se basó en el de su oferta agraria. Sin embargo la 
metrópoli carecía de mercado para ella, por lo que facilitarlo requirió 
liberalizar los intercambios mercantiles de la isla. Ello supuso, asimismo, 
desmontar el régimen de monopolio a que estaban sometidos desde 
el inicio de la colonización de América, y establecer a cambio otros 
mecanismos de extracción de renta del territorio.

En el sentido expresado, las reformas coloniales aplicadas en Cuba 
desde finales del siglo XVIII supusieron también diseñar instrumentos de 
protección de las mercancías procedentes de la metrópoli en su mercado, 
gravar sus importaciones de otros lugares con altos aranceles, incentivar 
con derechos diferenciales que todo el tráfico mercantil de la isla se 

1. Trabajo financiado por los proyectos ConnecCaribbean-823846 (Research and 
Innovation Staff Exchange, H2020-MSCA-R ISE-2018) y Los desafíos del orden en el 
circuncaribe hispano (MCIU, 1789-1960, RTI2018-094305-B-100). El texto es el 
resultado de la ampliación de otro más limitado, Santamaría (2020).
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realizase en barcos hispano y favorecer los negocios de los españoles en la 
Gran Antilla.

En ausencia de un vínculo de mercado, la relación colonial entre España 
y Cuba, por lo tanto, se refundó a principios del siglo XIX asentándose 
en lazos de negocio entre las elites insulares y metropolitanas. El sistema 
era distinto del británico, y por ello ha sido tildado de anacrónico, pero la 
diferencia se explica porque las condiciones eran también eran distintas, 
y justipreciarlo ha de considerar que se perpetuó durante más de un siglo, 
permitió un crecimiento económico en la Gran Antilla sin parangón en 
otros dominios europeos, y su fin se debió al debilitamiento, con el tiempo, 
de la referida sintonía de intereses hispano-cubanos a causa de la crisis y 
abolición de la esclavitud, de la progresiva especialización productiva de 
la isla y de la concentración de su comercio en Estados Unidos, lo que no 
había podido preverse cuando se estableció.

Las páginas siguientes ofrecen un análisis sintético y didáctico de los 
lineamientos en los que se basó la refundación del dominio colonial de 
España en Cuba y de su posterior crisis, evidencia de los avances en su 
conocimiento histórico y de los debates que este ha generado, por lo que 
contiene también referencias a una extensa bibliografía.

UNA NUEVA RELACIÓN COLONIAL. CUBA AZUCARERA Y ESCLAVISTA

El comercio de Cuba hasta finales del siglo XVIII estuvo sujeto al 
régimen de monopolio que rigió en la América española desde el inicio 
de su colonización. La isla exportaba fundamentalmente ganado, cuero 
y tabaco, legal o ilegalmente (Santamaría, 2019: 82), y era considerada 
estratégica en la defensa del imperio hispanoamericano. En La Habana se 
reunía la flota de Indias antes de retornar a Europa, por lo que la desde la 
capital del virreinato de Nueva España, del que dependía el gobierno de 
la Gran Antilla, se le enviaba un situado (renta para su sostenimiento). La 
actividad portuaria permitió el surgimiento en la ciudad y su hinterland 
de una economía de servicios-producción (Moreno Fraginals, 1995: 
76), propició también que se mercantilizase la tierra (García; Gárciga, 
1994: 333) y el surgimiento de la referida elite agraria y mercantil que 
iba a participar en las reformas de la administración de Cuba (Fuente, 
2009: 67).
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En los dominios caribeños de otros países de Europa progresaba desde 
1640 la producción de azúcar y otros bienes agrarios con importación 
masiva de africanos para trabajarlos (Schwartz, 2004), y el interés manifiesto 
de la elite habanera fue emularlos. Consideraba que eso ya se hacía en la 
región capitalina de la isla gracias a la citada mercantilización de la tierra, 
pero que su extensión a todo el territorio precisaban liberalizar el comercio 
y la trata (Arango, 1792; Vázquez Cienfuegos; Santamaría, 2013), más aun 
debido a la escasez de población de la que adolecía la Gran Antilla. 171.600 
personas lo habitaban en 1770-1774 y 1.805.000 en 1890-1894 y con la 
introducción de cientos de miles de esclavos (Gráfico 1)2.

GRÁFICO 1. POBLACIÓN, ESCLAVOS EN CUBA (TOTALES E INTRODUCIDOS) E INMIGRACIÓN 
ESPAÑOLA, 1760-1899 (MEDIAS QUINQUENALES)

Fuentes: Pérez de la Riva (1987); Maluquer (1992); Naranjo (1984).

2. Los estudios del tema ofrecen cifras muy diferentes del número de esclavos importados 
en Cuba, incluso de la población de estos en la isla en distintas fechas y hay serias 
imprecisiones en los censos al respecto. La razón es que estaban sujetos a impuestos y que 
su trata estuvo prohibida desde inicios del siglo XIX. Suscita bastante consenso 
historiográfico que fuesen en torno a 1.000.000 las personas llevadas compulsivamente a 
la isla desde África, y se ha de considerar que allí se debió embarcar a un 20% más, debido 
a la enorme mortandad en los viajes de los buques negreros. Lo elevado del dígito, pese a 
que en momento en el que hubo más seres esclavizados en la Gran Antilla su cantidad no 
superó 450.000, se explica por su alta tasa de fallecimiento y baja ratio reproductiva, que 
obligaron a su reponerlos continuamente. Ver las bases de datos disponibles para el análisis 
de tales problemas, Trans-Atlantic (2019) o Slave rute (2019) y el artículo de Piqueras 
(2011) concerniente a las discrepancias en las cifras no ofrecidas por los padrones cubanos 
a partir de 1860.
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Una sucesión de acontecimientos propició la reforma del colonialismo 
español en Cuba. En 1762 los británicos tomaron La Habana y al 
recobrarla el mismo año el gobierno hispano diseñó un plan para que la 
isla se autofinanciase y mejorase su defensa. La dotó de Hacienda propia 
y liberalizó su tráfico negrero y mercantil, incluido el comercio con país 
amigos, autorizado durante la independencia de Estados Unidos (1775-
1783) y que se perpetuó luego de iure o facto por la necesidad de abastecer 
el territorio, que ya no aseguraban las flotas, y exportar sus productos 
(Amores: 2005).

Al independizarse Estados Unidos no pudo importar bienes de los 
dominios británicos. La oferta de Cuba se benefició de ello y, desde 1791, 
de los mercados que dejó de abastecer Haití y del tráfico de esclavos que ya 
no se dirigía allí tras su revolución. La elite habanera formuló entonces un 
proyecto para aprovechar tales oportunidades, ampliar las políticas iniciadas 
en 1762 y mejorar su participación en la toma de decisiones al respecto, 
materializado en la creación de dos instituciones, Sociedad Económica (1784) 
y Consulado de Comercio y Junta de Agricultura (1792), consultivas, pero 
con gran autoridad sobre el tráfico mercantil, la producción y construcción 
de infraestructuras (Arango, 1792; Gonçalvès, 2008).

La condición necesaria del crecimiento económico de Cuba fueron las 
reformas coloniales. Su PIB per capita aumentó un 6,5% anual de 1775 
a 1859, mientras el de México lo hizo un 0,5% (Santamaría, 2011: 138). 
Pero la suficiente fue la capacidad empresarial de sus elites, sobre todo 
de las habaneras, que se concentró en la agricultura al carecer la isla de 
minerales, como otras partes de América, y ser el comercio monopolio 
metropolitano. Se beneficiaron aquellas de que el Cabildo de su ciudad 
gozó del privilegio de mercedar tierra hasta 1729, de la demanda de la flota 
y el ejército, que les permitieron acumular terreno y capital, procedente 
del situado, del control de la oferta de tabaco, que también se adquiría 
con esa renta al ser estanco real, y de la permisividad oficial para exportar, 
aunque estaba prohibido, el que no adquiría la Hacienda española (Sttubs, 
1989: 23; Luxán, 2019).

Los procesos y políticas que favorecieron el crecimiento de la oferta 
agraria de Cuba continuaron en el siglo XIX. Napoleón invadió España 
en 1808 y comenzó la independencia de Hispanoamérica. La elite insular 
debatió al respecto, pero permaneció fiel a la metrópoli. Coadyuva a 
explicarlo el comportamiento de su economía, al que contribuían las 
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medidas de esta, el temor a cambios que pudieran detenerlo o propiciar 
hechos como los de Haití, ergo también a la cada vez más numerosa 
población africana de la isla (Vázquez Cienfuegos, 2013). Además en 1808 
Gran Bretaña abolió la trata negrera y en 1838 la esclavitud, lo que perjudico 
a la oferta azucarera de sus colonias y benefició a la cubana, que hacia 1845 
superaba a la del Caribe inglés (Drescher, 1977: 17, Gráfico 2).

GRÁFICO 2. OFERTA DE AZÚCAR DE CUBA, EL CARIBE BRITÁNICO Y FRANCÉS, 1760-1849 
(MEDIAS QUINQUENALES EN MILES DE TONELADAS)

Fuentes: Deerr (1950): I; Moreno Fraginals (1978): III.

Las reformas aplicadas en Cuba se consolidaron en 1818, durante 
las independencias hispanoamericanas. El comercio exterior insular se 
liberalizó totalmente, y aunque se firmó un tratado con Gran Bretaña 
que la prohibía, prosiguió la trata. Y como el propósito de esas políticas 
era incentivar el crecimiento económico de la Gran Antilla, basado en 
sus exportaciones, para las que carecía de mercado la metrópoli, y el fin 
de tener colonias es explotarlas, se estableció definitivamente al efecto el 
referido sistema que protegía en sus aduanas las mercancías españolas, 
gravaba con aranceles las procedentes de otros lugares y favorecía con 
derechos diferenciales de bandera que todas se transportasen en barcos 
nacionales (Roldán, 1997: 49).

En el sentido expresado los factores explicativos de la no independencia 
de Cuba no difieren, aunque sí el resultado de su interacción, de los que 
determinaron la emancipación de Hispanoamérica continental. En ella 
las elites exportadoras vieron la ocupación de su metrópoli como una 
ocasión de maximizar a su favor los cambios en el comercio atlántico que 
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las instituciones del imperio español dificultaba rentabilizar en términos 
de generación interna de renta, de acabar con la extracción de recursos 
de sus territorios por parte de la hacienda madrileña (Bandieri, 2006; 
Bertola; Ocampo, 2012), que en el caso de México condujo incuso a 
una quiebra fiscal (Marichal, 1999), y tomar el poder, del que estaban 
desplazadas por su estatus colonial. El saldo de la balanza de capital en 
la Gran Antilla, sin embargo, era positivo, no obstante las dificultades 
referidas implicaron que al final del siglo XVIII ya no recibiese el 
situado de la capital novohispana, las reformas de su administración 
no obstaculizaron aprovechar la coyuntura internacional para que la 
economía de la isla creciera y su oligarquía ganó espacio en la toma 
de decisiones políticas. Además esta no era representativa de todo el 
territorio, lo que permite afirmar que, como en el resto de América, 
también en Cuba la crisis del Antiguo Régimen supuso la imposición 
del proyecto de un sector de su elite, pero, por lo señalado, ello no 
implicó ruptura de la relación con España (Santamaría; Vázquez 
Cienfuegos, 2015; Santamaría, 2018)3.

Leyes arancelarias en 1822 perfilaron el sistema de extracción fiscal 
de renta de Cuba que en esencia permaneció hasta el fin del dominio 
hispano sobre ella. Su crecimiento económico y necesidad de esclavos para 
mantenerlo, pues su territorio siguió estando poco poblado (gráfico 1), la 
seguridad que el estatus colonial dio para continuar la trata hasta 1872, 
ya que la lid estadounidense-británica por la hegemonía en el Caribe 
favoreció que la Gran Antilla no dejase de ser de España, y que el ejército 
metropolitano garantizase el orden de la sociedad esclavista en la isla, 
ayudan a entender que la posición política lograda por sus elites desde 
1790 se deteriorase después.

3. Otro argumento en sintonía con la especificidad del caso de caso de Cuba en su 
resultado y posibilidad de explicarlo por factores similares a los de las independencias de la 
América continental española, es que con las reformas de la administración insular y su 
efecto se estableció en la Gran Antilla una estructura productiva y un proyecto de sociedad 
esclavista parecidos a los del resto de los dominios europeos en el Caribe y que, a excepción 
de Haití, no se emanciparon de sus metrópolis a finales del siglo XVIII e inicios del XIX. 
Ver al respecto Santamaría et al. (2020); Santamaría; Zanetti (2020); Naranjo et al., eds. 
(2020). Esa tesis guarda relación con la llamada second slavery, formulada por Tomich 
(2019) y seguida por muchos autores (por ejemplo Schmidt-Nowara, 1990; Laviña; 
Zeuske, eds, 2014; Zeuske, 2019), aplicable a todas las partes del Atlántico donde siguió 
utilizándose trabajo africano tras la abolición británica en el contexto de un reforzamiento 
y cambios en la trata dentro de un proceso de expansión de la globalización económica y 
con importante impacto local.
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Khuete (1986) afirma que la elite habanera negoció con la metrópoli las 
reformas en Cuba, pero es dudoso que cuando estas comenzaron tuviese 
poder económico suficiente para hacerlo y procurar que satisficiesen sus 
intereses. El gráfico 3 muestra que la oferta de la isla era relativamente 
diversificada y lo fue más tras la revolución de Haití, y el café, ganado 
o tabaco se producían en muchas partes de la Gran Antilla, mientras el 
azúcar lo hacía fundamentalmente en el área capitalina y zonas aledañas.

GRÁFICO 3. OFERTA DE CAFÉ, AZÚCAR, TABACO Y GANADO EN CUBA, 1760-1899  
(MEDIAS QUINQUENALES)

Fuentes: Moreno Fraginals (1978); Sttubs (1989); Santamaría; García Álvarez (2004);  
García Álvarez (2015).

La tesis de Amores (2002) sobre la reforma del colonialismo español 
en Cuba parece más cabal que la de Khuete (1986). Sostiene que el 
fomento de la economía insular fue posible porque lo defendieron sectores 
de la sociedad y gobierno metropolitano. No obstante, como consistía en 
fomentar la agricultura de exportación, que en la Gran Antilla estaba en 
manos de productores criollos, se precisó contar con ellos, aunque carecían 
de fuerza para imponer su conveniencia y enfrentarse a los comerciantes 
implicados en el sistema de monopolio mercantil hispanoamericano. Inglis; 
Kuethe (1895) o Piqueras (2009) afirman que la posición de estos se debilitó 
porque dicho sistema ya no era eficiente y había fuertes opositores al mismo.

En suma, parece que las reformas de la economía de Cuba se debieron 
a la voluntad del gobierno de su metrópoli. Se debe considerar también 
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que tras la revolución haitiana la oferta que aumentó más en la isla fue la 
de café, reforzó la diversificación productiva de la Gran Antilla y llegó a 
igualar en ingreso a la azucarera (Torres, 2019, Gráfico 3), lo que invita 
a pensar que la administración española no tuvo intención de privilegiar 
a esta última o a la región de La Habana, donde se concentraban los 
ingenios. Sin embargo fue su oligarquía la que presentó un proyecto 
viable y armónico con los intereses aquella, lo que le permitió ganar poder 
(Santamaría; Vázquez Cienfuegos, 2014: 292).

Sea como fuere, la elite habanera mejoró su posición en la toma 
de decisiones de la política colonial e impuso su proyecto para Cuba, 
azucarero y esclavista, pero debido a que los acontecimientos referidos 
jugaron a su favor y facilitaron la expansión continúa de la exportación 
de dulce (gráfico 4). Sin embargo también es cierto que sus productores, 
llamados hacendados, no fueron pasivos frente a ello.

Los hacendados de Cuba procuraron desde finales del siglo XVIII la 
mejora de sus plantaciones y de la infraestructura que precisaban, sobre 
todo cuando hubieron de contrarrestar el aumento de la competencia 
y protección de los mercados y el encarecimiento de los esclavos tras el 
inicio del abolicionismo británico, con la consiguiente bajada de precios 
de su artículo (gráfico 4), lo que les condujo a construir ferrocarriles que 
ampliaron el área territorial en la que podían operar y abarataron sus 
costes (Tomich, 2009; Zanetti; García Álvarez, 1987), aunque con eso 
también especializaron la economía cubana.

RELACIÓN COLONIAL, ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA E INICIO  
DE CRISIS DE LA ESCLAVITUD EN CUBA

Los elementos mencionados, libertad de comercio, extracción fiscal 
de renta, mantenimiento de la trata y negocios comunes de las elites de 
la Gran Antilla y su metrópoli, a falta de mercado en esta última para la 
producción de la isla, fueron en los que se basó el vínculo colonial entre 
España y Cuba tras su reforma desde 1762. (Cayuela, 1993). La sintonía 
de intereses con la que se refundó entonces, sin embargo, se fue debilitando 
debido a los factores que afectaron a la oferta de azúcar y a sus mercados.

Tras la abolición de la trata el gobierno británico aumentó su exigencia 
para que el hispano cumpliese la prohibición de la misma en sus dominios 
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que ambos habían acordado antaño, además de reforzar la actividad de su flota 
contra los barcos negreros. La ley Penal española de 1845 y su aplicación, en 
efecto, vigorizaron la persecución del tráfico de esclavos, pero brevemente, 
como muestran los datos del gráfico 1. Los criterios económico-estratégicos 
que habían permitido perpetuarlo anteriormente acabaron imponiéndose, 
aunque con un fuerte encarecimiento de los africanos4.

El ya elevado precio de los esclavos al inicio de la década de 1850 en Cuba, 
379 pesos promedio, aumentó luego, hasta 608 diez años después y mientras 
duró la trata en la isla no bajó de 530 (Bergad et al., 1995: 256). Eso provocó 
la concentración del trabajo africano en la actividad más rentable de la isla, la 
industria azucarera, aunque gracias a su citada transformación para asumirlo 
y afrontar la creciente competencia de otra surgida en Europa durante las 
guerras napoleónicas y protegida en sus mercados, que obtenía el dulce de la 
remolacha, la consiguiente tendencia a la baja de sus precios. Como respuesta 
en el occidente de la Gran Antilla, donde se reunían sus ingenios, se expandió 
progresivamente el cultivo de la caña por todo el territorio, se aplicaron a su 
manufactura las mejores tecnologías disponibles (Cantero, 2009; Bergad, 
1990), y se construyeron ferrocarriles desde 1837 (Gráfico 4).

GRÁFICO 4. OFERTA AZÚCAR, PRECIO, FERROCARRILES Y ESCLAVOS EN CUBA, 1760-1899 
(MEDIAS QUINQUENALES)

Fuentes: Guerra (1927); Pérez de la Riva (1987); Zanetti; García Álvarez (1987).

4. Naturalmente eso propició un aumento de la trata ilegal cuya dimensión cuantitativa 
exacta se desconoce, aunque fue muy grande. Investigaciones recientes, aparte del trabajo 
clásico de Franco (1985), lo ponen de manifiesto mediante el análisis de las redes de 
negocio construidas en su entorno, con participación de las autoridades, y de muchos 
casos. Ver, por ejemplo, Barcia (2018; ed., 2017); Rodrigo; Chaviano, eds. (2017).
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La expansión de los ferrocarriles en Cuba, aunque concentrada en su 
mitad occidental, alcanzó 2.245 kilómetros en 1898, a los que además se 
añadieron 1.100 más de caminos de hierro tendidos para servicio exclusivo 
de las plantaciones desde la década de 1870 (García Álvarez, 1987; 
Zanetti; García Álvarez, 1987; Santamaría, 1998; Dye, 1998; Trocha, 
2009). Y se calcula que el tren abarató un 15% el coste de fabricación del 
azúcar, tanto como lo encareció el trabajo (Santamaría, 2011: 133), y en el 
gráfico 4 se observa que la extensión de sus vías fue paralela a la de oferta 
de edulcorante e inversa a la del número de esclavos en la isla.

Las dificultades de la trata, carestía de los esclavos, tendido ferroviario 
y modernización de los ingenios concentraron progresivamente los 
recursos en ellos y el oeste de Cuba. Eso perjudicó a ofertas favorecidas 
hasta entonces por iguales factores y políticas que beneficiaron a la de 
azúcar. En la de café tuvieron un efecto especialmente nocivo. Cultivado 
en muchas partes de la isla, por las condiciones citadas, el aumento de la 
competencia internacional y caída de su precio, su producción inició una 
crisis en la década de 1840 de la que no se recobró (García Álvarez, 2015). 
La de tabaco se vio mucho menos dañada, pues su período de cosecha 
no coincide con el de la caña, y tuvo la ventaja de un fuerte consumo 
interno y elevada demanda exterior para labores de calidad (Habanos), 
altas cotizaciones y menos necesidades de trabajo africano, capital e 
infraestructuras de las que precisaba la industria del dulce (Ortiz, 1991; 
Sttubs, 1999, Gráfico 3).

Además de la oferta de tabaco, sobrevivió en Cuba a la creciente 
especialización de su economía la ganadería, requerida en el transporte, 
trabajo rural y alimentación (Funes, 2012). Subsistieron, y progresaron 
incluso, actividades limitadas a zonas concisas de la isla, las minas de 
cobre de Santiago, hasta que se agotaron en la década de 1860, el cultivo 
y exportación de banano en el noroeste (Roldán, 2008; García Álvarez, 
2008), las pesquerías de varias localidades, especialmente de esponjas y 
tortugas, las explotaciones agrarias y de madera, de subsistencia y para 
el mercado interno (Baisre, 1987; Venegas, 2008), y una gran cantidad 
de industrias, necesarias en la provisión de las plantaciones y el consumo 
de la población, sobre todo de la urbana, aunque perjudicadas por la 
competencia de las importaciones, que además eran fuente principal de 
renta fiscal colonial (Marqués, 2002) y que abastecían en torno al 50% 
de la demanda de bienes básicos de la Gran Antilla (Zanetti, 1975: 
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66; 1998). El problema, por lo tanto, más que falta de diversificación, 
fue la configuración de una estructura productiva articulada en torno 
a la agromanufactura y comercio del azúcar y sujeta a oscilaciones (Le 
Riverend, 1987; Santamaría; Naranjo, eds., 2009).

Desde la década de 1840, pues, la economía de Cuba se especializó y 
empeoraron sus desequilibrios espaciales. En el siglo XIX solo el 25% de 
su población vivía en su mitad este. Producción, comercio y ferrocarriles 
se concentraban en la oeste (Luzón, 1989), lo que mitigó la relativa 
diversificación agraria del período 1790-1840. Además las exportaciones 
de azúcar de la isla se concentraron progresivamente en el mercado de 
Estados Unidos (30% en 1850, 70% en 1870 y 80% a partir de 1880, 
Moreno Fraginals, 1987: III; Ely, 1966), por la protección del europeo, la 
cercanía de aquel país y su demanda expansiva.

La creciente concentración de las exportaciones azucareras de Cuba 
en Estados Unidos durante el siglo XIX supuso, además, que una nación 
extranjera adquiriese poder determinante sobre ellas y, por lo tanto, decisivo en 
el desempeño de la economía de la Gran Antilla, ergo en su relación colonial 
con España (Jenks, 1928; Santamaría; Azcona, 2020), algo imposible de prever 
cuando esta se reformó y que ya en 1845 provocó un aumento del arancel 
norteamericano para el dulce de la isla en represalia al incremento en su 
mercado del hispano sobre las harinas (Le Riverend, 1987: 123).

El reforzamiento de la protección del mercado de Cuba estuvo 
relacionado con la instauración de gobiernos liberales en Madrid tras la 
crisis definitiva del Antiguo Régimen al morir Fernando VII (1814-1833), 
cuyo proyecto para la isla fue aumentar su aportación a la economía 
metropolitana, lo que implicó reducir el poder que había alcanzado sus 
elites criollas. Las que participaron en las reformas coloniales habían 
envejecido o muerto, sus sucesores carecieron de su espíritu empresarial 
e inmigrantes españoles, vinculados a la trata y el comercio, aunque 
prosiguió su asociación en los negocios con las anteriores, heredaron 
su hegemonía en la Gran Antilla (Bahamonde; Cayuela, 1992). Esto se 
materializó en que la oligarquía de la Gran Antilla aceptase que se no 
aplicase a su territorio la Constitución de 1837, y que quedase supeditado 
a leyes especiales, que nunca se publicaron, y a la facultad plenipotenciaria 
de un capitán general (Gonçalvès, 2008), lo cual se justificó por el 
mantenimiento en él de la esclavitud y supuso que la población cubana 
tuviese menos derechos que la residente en España.
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El reforzamiento de la presión fiscal sobre Cuba implicó que la renta 
transferida de ella a España aumentase del 2,7 al 3,3% del PIB insular 
entre 1840 y 1870, lo que no tuvo consecuencias graves mientras aquel 
siguió elevándose –lo hizo un 33% en el mismo período– (Santamaría; 
García Álvarez, 2004: 168, gráfico 5) y no entró definitivamente en crisis 
la esclavitud. Sin embargo enquistó la inacción política frente a la continua 
demanda de reformas en la Gran Antilla.

GRÁFICO 5. EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, BALANZA MERCANTIL, PIB Y EXTRACCIÓN DE RENTA 
COLONIAL EN CUBA, 1760-1899 (MEDIAS QUINQUENALES)

Fuentes: Santamaría; García Álvarez (2004); Maluquer (1974); Roldán (1997).

El progresivo desvío de renta de Cuba hacia su metrópoli que suponían 
el régimen impositivo establecido en ella y un persistente déficit de su 
balanza de comercio con España ofreció ya signos de las consecuencias 
que podía acarrear durante sendas crisis en 1857 y 1866, que mermaron 
el crecimiento de la isla (Maluquer, 1974; Roldán, 1997). También 
dificultó la inversión en la transformación de sus ingenios, lo que a su vez 
aumentó la concentración de los recursos económicos del territorio en 
ellos conforme fue incrementándose su necesidad conforme su haciéndolo 
la competencia internacional en la producción de azúcar y se inició el 
proceso de abolición (Iglesias, 1998). Además los aranceles hispanos 
perjudicaron la comercialización del dulce insular en Estados Unidos, y 
la liberación de los esclavos en ese país tras su guerra de secesión (1861-
1865) vaticinaba que no tardaría en ocurrir lo mismo en la Gran Antilla.
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3. CUBA SIN ESCLAVOS Y SU COMERCIO EN ESTADO UNIDOS.  
LA CRISIS COLONIAL

En 1868 se reunió en Madrid una junta con representantes de Cuba 
para tratar su equiparación de derechos con la metrópoli y problemas 
económicos, pero acabó sin éxito y además se aplicó entonces un nuevo 
impuesto en la isla. Eso y la participación del movimiento reformista colonial 
en la revolución que abolió la monarquía hispana el mismo año, ayudan a 
entender el estallido en la Gran Antilla de una guerra de independencia 
que duró hasta 1878. Eso y sus desequilibrios territoriales, pues el conflicto 
empezó en su mitad este y se limitó a ella (Guerra, 1938: 118).

En la guerra de 1868-1878 comenzó la abolición en Cuba. La 
proclamaron los insurrectos en los territorios que controlaban y la 
administración colonial respondió con leyes de liberación de los esclavos 
mayores, de sus hijos y de los que servían en el ejército, y la trata ceso en 
1872. La mayoría de la elite criolla se mantuvo fiel a la metrópoli y aportó 
recursos para ayudar a decidir el conflicto a su favor, pero su gobierno 
procuró beneficiar a los naturales de España en la isla favoreciendo la 
transferencia a ellos de bienes embargados a los alzados (Quiroz, 2011) y 
fomentando la inmigración masiva de población de la península ibérica y 
de Canarias a la Gran Antilla con el fin de hispanizar su sociedad.

El fomento de la inmigración respondió también a una razón eco -
nómica. La población de Cuba siguió siendo escasa cuando cesó en ella la 
trata africana y luego se abolió la esclavitud, pero la demanda de trabajo que 
precisó proseguir el crecimiento de su industria azucarera requirió continuar 
importando trabajo (Naranjo; García González, 1996; Gráfico 1).

Mientras hubo esclavitud en Cuba, por su determinación del mercado 
y relaciones laborales, la inmigración española a ella se dirigió a actividades 
económicas no agrarias y fue relativamente pequeña y elitista (Casanovas, 
2000), salvo en el caso de procedente de Canarias, numéricamente elevada 
antes de la abolición. Al menos había 35.000 personas oriundas de ese 
archipiélago en la Gran Antilla hacia 1870, y se dedicaban al cultivo de 
tabaco y alimentos fundamentalmente (Macías, 1992; Hernández, 1997).

Tras la abolición se unió a la inmigración canaria en Cuba, que 
prosiguió, otras que se trasladó masivamente a la isla desde distintas 
regiones de España (Naranjo, 1987; Maluquer, 1992; Campos Álvarez, 
1995a-b). Es discutible, sin embargo, que ello contribuyese a empeorar los 
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graves problemas de la relación colonial hispano-insular (García Álvarez; 
Naranjo, 1998; Blanco; García Álvarez, 2016).

La guerra de 1868-1878, además, provocó inflación y deuda en Cuba, 
al acuñarse billetes para financiarla y bonos de un empréstito público 
endosados al Tesoro habanero y emitidos por un banco creado en 
España, lo que también benefició a la elite económica metropolitana 
frente a la criolla (Rodrigo, 2000; Roldán, ed., 2008). Finalmente, 
el conflicto terminó tras la restauración de los Borbones en el trono 
madrileño (1874) y con la promesa de reformas en la Gran Antilla aún 
mayores que las desatendidas en 1868 y antes. Incluso la oligarquía 
insular aceptó a cambio de ellas renunciar a indemnizaciones por la 
abolición de la esclavitud.

El fin de la esclavitud se completó en 1886, lo que favoreció la 
equiparación de derechos de la población de Cuba con la de su metrópoli. 
Se decretó la libertad de asociación y prensa, se permitió formar partidos, 
hubo elecciones y diputados insulares en las Cortes de Madrid (Roldán, 
2001; García Mora, 2001), pero esto generó desequilibrios entre las 
reformas sociales y su efecto, las políticas, que fueron menos (se mantuvo 
la autoridad del capitán general), y las económicas, materia en la cual 
se avanzó poco, sin duda debido a que hacerlo desvirtuaba la relación 
colonial tal y como había sido establecida, pues los defectos que implicaba 
para la actividad productiva y comercial de la isla eran los que permitían al 
gobierno y empresariado españoles extraer rentas de ella (Piqueras, 2003: 
167-179; Santamaría, 2011: 142).

Las reformas económicas necesarias en Cuba fueron obstaculizadas 
por los exportadores de España interesados mantener la protección de 
sus mercancías en el mercado insular. Estos impusieron que la supresión 
de aranceles en el comercio entre ambos territorios, decretada en 1882, 
fuese gradual (Serrano, 1987). La renta que la metrópoli extraía de la 
colonia, mediante la balanza comercial, los aranceles y el servicio de la 
deuda, que en 1881 representaba un 6,3% del PIB de la Gran Antilla, 
había crecido en valor un 91% desde 1860, mientras que el producto sólo 
lo hizo un 17%, aunque se compensaba con un saldo mercantil positivo 
en sus intercambios con Estados Unidos, y con la reducción del déficit 
de su cuenta de capital, de -3 a -0,9% del ingreso interior en las mismas 
fechas, gracias al cese de drenaje de recursos de la economía cubana que 
hasta entonces había supuesto la compra de esclavos y a la colocación 
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en ella de capital británico y norteamericano, sobre todo en ferrocarriles, 
ingenios y minas (Santamaría, 2011: 143; gráfico 5).

Los problemas y falta de soluciones que aquejaban a Cuba se agravaron 
cuando una crisis en 1883 dejó el precio del azúcar por debajo del arancel 
de Estados Unidos (gráfico 4) y la elite de la isla se reunía en el llamado 
Movimiento Económico para reclamar las reformas a las que se había 
comprometido su metrópoli, incluso su ampliación (Estrade, 1996). Pero la 
firma de un modus vivendi hispano-norteamericano en 1884, que redujo un 
15% dicho arancel, permitió aplazarlas. El presupuesto de la Gran Antilla 
volvió al nivel anterior a la guerra de 1868-1878, aunque con menos ingresos 
que entonces, y empezó a saldarse con déficits cada año (Roldán, 1997). 
Además en 1887 las refinadoras de azúcar de Estados Unidos crearon un 
trust y en 1891 lograron elevar la tarifa de ese país para el dulce y favorecer 
que se importase crudo, lo que obligó a los ingenios cubanos a elaborarlo 
así y aumentó su dependencia del mercado de esa nación para exportar.

Asegurar el mercado de Estados Unidos era también fundamental para 
rentabilizar la fuerte inversión realizada en modernizar los ingenios en 
Cuba, que dependía de optimizar las economías de escala de la tecnología 
instalada aumentando su producción (Iglesias, 1998; Dye, 1999). 
Igualmente era imprescindible para que el crecimiento de la economía 
insular permitiese la extracción de renta de ella por su metrópoli, lo cual se 
efectuaba sobre todo gravando las importaciones, con las que se satisfacían 
las necesidades básicas de la población, y cuya realización precisaba el 
ingreso generado por la exportación de dulce. La estructura productiva 
de la Gran Antilla, según se señaló, había provocado tal concentración de 
recursos en la industria cañera y determinación del resto de las actividades 
que adolecía de mecanismos de ajuste automático de su oferta frente a las 
crisis de su sector externo.

A la situación descrita se añadía, además, que como la oferta azucarera 
se concentraba en la mitad oeste de Cuba y la economía de su mitad este 
había sido la más afectada por la guerra de 1868-1878, los desequilibrios 
territoriales que aquejaban desde antaño a la isla también empeoraron al 
final del siglo XIX. El fracaso del proyecto de construir un ferrocarril que 
comunicase ambas partes de la Gran Antilla fue síntoma de tal problema 
y al tiempo impidió aliviarlo (Zanetti; García Álvarez, 1987: 173).

Los problemas económicos de Cuba y su falta de soluciones, en fin, 
iban a conducir finalmente a la quiebra de su pacto colonial con España. 
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Ante la referida elevación del arancel azucarero de Estados Unidos en 
1891 la elite insular, su Movimiento Económico, volvió a reclamar a 
su gobierno remedios eficaces, siempre postergados por el hecho de que 
socavaban los mecanismos de explotación de la isla por su metrópoli y, por 
lo tanto, el sentido mismo de mantener su dominio.

En 1891, algo que no había ocurrido antes, se unió a la elite de Cuba 
en sus demandas de reformas para el territorio la española residente en la 
Gran Antilla y con negocios en ella. Esa comunidad de intereses supuso 
un nuevo y extremadamente grave factor de quiebra en el pacto colonial 
hispano-insular. No obstante la solución volvió a postergarse por mor de 
los acontecimientos y con ello se agravaron los problemas, pues además de 
nuevo la voluntad de colaboración del gobierno de Estados Unidos fue lo 
que permitió tal dilación.

España y Estados Unidos firmaron en 1891 un tratado comercial que 
redujo la tarifa para el azúcar de Cuba en ese última nación a cambio de 
que en su mercado pagasen menos aranceles los producto norteamericanos 
(Zanetti, 1998). Resultado del convenio la oferta de dulce de la Gran 
Antilla creció extraordinariamente, superó 1.100.000 toneladas (gráfico 
3), pero el precio fue aumentar aún más la capacidad de un tercer país, 
distinto de su metrópoli, de determinar con sus decisiones internas el 
desempeño de la economía de la isla y dejar sin solución otra vez los 
problemas que la aquejaban.

Fruto del tratado de 1891, además, aumentó el déficit de la balanza 
comercial de Cuba con España, de 7.500.000 pesos anuales promedio en 
1885-1889 a 14.000.000 en 1890-1895, y con la renta fiscal extraída de la 
isla por la metrópoli ocurrió lo mismo, pasó de 16.000.000 a 24.000.000 
en el mismo período gracias a una elevación del 3,3% del PIB per capita 
cada año (gráfico 5), cifra similar al incremento entonces del producto en 
Alemania o Estados Unidos, líderes de la segunda revolución industrial 
(Maddison, 1995, gráfico 5).

Sin la esclavitud en la que se había basado desde su refundación, el 
vínculo colonial de Cuba y España adoleció de reformas que permitiesen 
su supervivencia, de una nueva refundación. Las medidas que se tomaron, 
o su ausencia, no resolvieron los problemas radicalmente, no equipararon 
lo suficiente el estatus del territorio y la población dominados respecto 
a los dominantes, no aligeraron los efectos negativos que tenía para el 
crecimiento económico de la Gran Antilla y, además, el remedio con el que 
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se procuró paliarlos, un tratado con Estados Unidos, podía suspenderse 
en cualquier momento y además permitió aumentar el volumen de renta 
que la metrópoli extraía de la isla. Por otro lado, el plan de hispanizar 
su sociedad con inmigración, si bien la dotaba de fuerza de trabajo, 
también la polarizaba. Y en su interacción todos esos factores tuvieron 
consecuencias devastadoras.

En 1895 el gobierno de Estados Unidos no renovó el tratado con el 
de España, y el mismo año comenzó una nueva guerra de independencia 
en Cuba que esta vez sí se extendió a la totalidad del territorio insular. 
Además las elites de la Gran Antilla no mostraron la misma adhesión a la 
metrópoli que les había caracterizado mayoritariamente en el conflicto de 
1868-1878 (Zanetti, 1998: 33).

Las reformas coloniales siempre postergadas se aplicaron tras estallar la 
guerra colonial en Cuba en 1895, pero la autonomía política concedida 
a la isla y otras medidas constantemente demandas en ella no bastaron 
para que la solución del conflicto basculara a favor de la metrópoli, y el 
conflicto se prolongó durante un lustro, hasta que el gobierno de Estados 
Unidos declaró su beligerancia al de España en 1898 y el país europeo 
sufrió una derrota que lo obligó a capitular y a ceder su soberanía sobre 
la Gran Antilla.

COROLARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA EN CUBA

En síntesis, del análisis realizado en estas páginas se desprende que la 
relación colonial de España en Cuba, reformada desde finales del siglo 
XVIII, satisfizo intereses de ambas partes, no a todos, aunque sí a los que 
tuvieron capacidad de decisión política o voluntad de participar en ella.

Las reformas continuadas de la administración española en Cuba 
desde 1762 favorecieron el crecimiento económico del territorio, que 
su oligarquía productora pudiese aprovechar a partir de entonces las 
oportunidades que le brindó la variante coyuntura económica internacional 
para el incremento de su oferta agraria, dotándola para ello de lo que 
necesitaban, trabajo abundante y comercio libro de sus mercancías. 
Propiciaron también que el gobierno y las elites de su metrópoli dispusiesen 
de instrumentos, fiscales e institucionales, con los que participar de los 
beneficios de dicho crecimiento y en los negocios insulares. Eso y la trata 
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masiva de esclavos que llegó a la Gran Antilla contribuyen a explicar por 
qué no cuajó con ella un movimiento independentista similar al de otras 
partes de Hispanoamérica a inicios del siglo XIX.

El proyecto con el que se refundó el vínculo colonial de España en 
Cuba desde la década de 1760, por tanto, fue coherente con la situación 
en la que se hallaban ambas y, por lo tanto, distinto del aplicado en los 
dominios británicos. Pero lo cabal de que fuese así se demuestra señalando 
que se perpetuó un siglo y gozó de un éxito en términos de crecimiento 
económico de la isla sin parangón en el mundo, aunque los mismos 
factores provocaron que cuando se produjeron cambios sustantivos en 
las condiciones con las que se había fundado, el referido pacto colonial 
hispano-insular adoleció de una enorme rigidez para adaptarse a ellos y 
modificarse.

Por las razones citadas los instrumentos de dominio del gobierno de 
España sobre Cuba se reforzaron, no se flexibilizaron, en respuesta a los 
cambios en la economía y la sociedad de esta última, lo que les impidió 
sobrevivir a la abolición de la esclavitud. Y Su falta de adaptabilidad 
implicó que los elementos disociativos de la relación colonial hispano-
insular acabasen predominando.

El trabajo esclavo permitió un fuerte crecimiento de la economía de 
Cuba, pero también implicó una especialización de su oferta que generó 
graves desequilibrios territoriales y una concentración de sus exportaciones 
en el mercado de Estados Unidos, que confirió a esa nación una capacidad 
de determinación sobre el progreso de la isla que no había podido preverse 
cuando esta refundó su vínculo con España. Pero por tal razón la relación 
colonial de la Gran Antilla con el país europeo fue lo que acabó dificultando 
el referido crecimiento de aquella y que hacía valiosa su posesión para su 
metrópoli, de manera que únicamente pudo mantenerla mientras medio 
la voluntad política del gobierno y otros intereses norteamericanos en que 
así fuera.

Los problemas sociales herencia de la esclavitud y la híper-
especialización productiva de la economía de Cuba, que acabó siendo una 
causa de su independencia, y se mantuvo tras ella, igual que la asimétrica 
relación de la isla con Estados Unidos, pueden ser considerados, por lo 
tanto, los legados más nocivos del colonialismo español en la historia de 
la Gran Antilla.
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