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promesas reales que se le hicieron para ganar 
su adhesion a Espana. Sin embargo, debido a 
la necesidad que tuvieron las autoridades hispa 
nas de hacerse de milicias de color, Biassou cum 
pli6 su suefio aunque de manera postmortem al 
ser sefialado coma oficial espafiol. 

Resumen 

La diaspora de negros, alzados primeramente 
en 1791 y que luego lucharon en el bando his 
pano en Santo Domingo entre 1793 y 1795, 
ocasion6 que Jorge Biassou, antiguo cabecilla 
de una parte de las Tropas Auxiliares en esa isla, 
fuese enviado a la Florida. Ahf el nombrado 
"general" negro no vio cumplidas del todo las 
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failed to see the fulfillment of all the royal 
promises he has made to win his adherence to 
Spain. However, due to the Spanish authori 
ties' need to obtain militias of color, Biassou's 
dream was fulfilled, albeit post mortem, when 
he was appointed a Spanish official. 

Abstract 

The Diaspora of blacks that first rose up in 
1791 and then fought on the Spanish side in 
Santo Domingo between 1 793 and 1 795 led 
Jorge Biassou, the former leader of part of the 
Auxiliary Troops on that island, to be sent to 
Florida. There, the appointed black "general" 

BA and MA in Anthropological Sciences from the University of Yucatan. Ph.D. in Anthropology 
from the National University of Mexico (UNAM). Researcher at the General Archives of the State 
of Yucatan (AGEY). Research areas include: fortifications in the Yucatan peninsula and the Caribbean, 
smuggling, blacks in the Yucatan peninsula and novoHispanic history of Yucatan in general. 
Belongs to the CONACYf National System of Researchers. Publications include La escultura de/ 
siglo XVI inYucatdn. El caso de! Cristo indfgena de Man/(1993); Merida de Yucatan de las Indias. 
Piraterfa y estrategia defensiva (1995); El desplazamiento arquitectonico defensivo en el Campecbe colonial 
(2000). Winner of the 2000 Latin American Historical Essay Prize. 

Jorge Victoria Ojeda 

Jorge Biassou. The History of a Black 
Leader of the Haitian Revolution 

in Hispanic Florida 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

Secuencia (2006), 65, mayo-agosto,41-66
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


num. 65, mayoagosto 2006 [41] 

2 Weber, Frontera, 2000, pp. 384386. 
3 Ibid., pp. 389388 y 394. 

denses estaban a solo 80 kil6metros al nor 
te de San Agustin, la capital, donde el rfo 
Santa Marfa separaba a Georgia de la Flo 
rida oriental. Se consideraba que para ese 
momenta Estados U nidos era una ame 
naza mas inmediata para Espana que lo 
que habfan sido en el pasado Francia e In 
glaterra, sobre todo por el auge econ6mico 
y demognifico que venfa desarrollando a la 
par de sus ansias expansionistas. 2 

Despues de la recuperaci6n de la Flo 
rida la poblaci6n civil hispana sigui6 sien 
do baja en las principales poblaciones, San 
Agustfn, Mobile, Pensacola y San Marcos 
de Apalache. Ante ello, el gobernador Ces 
pedes, al igual que otras autoridades his 
panas, pensaba que la mejor defensa que 
pudiesen tener contra el avance de los esra 
dunidenses era la propia poblaci6n; de ahf 
nacieron planes de migraci6n de genre de 
Canarias, pero no tuvieron exiro." 

Por otra parte, la revoluci6n francesa, 
y mas aiin SU contraparte suscitada en 
SaintDomingue, tuvo serias consecuen 
cias polfticas y econ6micas en la Florida, 
sabre todo si se considera que la region 
no se encontraba estabilizada debido a la 
independencia de las Trece Colonias in 

Secuencia 

1 landers, "Rebellion", 1997, p. 15 7, y Weber, 
Frontera, 2000, pp. 382, 420. 

L a Florida, a pesar de su pobreza en 
recursos materiales y humanos, tuvo 
para Espana una importancia estra 

tegica para prevenir las invasiones y el es 
tablecimiento frances en la zona, para pro 
teger las ricas minas de Nueva Espana y 
para resguardar la ruta que segufan las 
embarcaciones que trasportaban las rique 
zas americanas a la metr6poli. Mas tarde 
sirvi6 como amortiguador contra los inre 
reses britanicos y con posterioridad contra 
los estadunidenses en su expansionismo. 
Espana logr6 mantenerla para sf de 1565 
hasta 1763, cuando la intercambi6 por La 
Habana que habia cafdo en manos brita 
nicas, para luego recuperarla en 1783, do 
minando de nueva cuenta el Canal de las 
Bahamas y ambos margenes del Mississi 
ppi, hasta queen 1821 fue vendida a Esta 
dos Unidos y asf pas6 a ser parte de su 
territorio. 1 

Cuando el gobernador Vicente Manuel 
de Cespedes tom6 el gobierno una vez re 
cuperada la Florida en 1783, los estaduni 
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7 Juan Nepomuceno de Quezada a Luis de las 
Casas, 10 de diciembre de 1792, en AGI, Cuba, leg. 
1439. 

8 Juan de Araoz acompafia copia de Junta de 
Guerra, La Habana, 15 de mayo de 1794, en Archivo 
Museo Alvaro Bazan (en adelante AMAB), exp. a lndias, 
leg. 16 (5/39). 

9 Landers, Black, 1999, pp. 206207. 

deplorables, pues consistfan en hombres 
del Tercer Batall6n de Cuba, gente no es 
pafiola, sin paga desde hacfa un afio, deser 
tora y capaz de unirse con las negros hui 
dos de Estados Unidos para "converrir a la 
provincia en un teatro del horror". 7 Ante 
los peligros larentes, el gobernador solicit6 
armas, dinero "y demas providencias" para 
ocuparse de la proyectada invasion francesa 
que, segiin se decfa, iba tomando cuerpo.8 

No obstante el temor de Quezada so 
b re la gente de color, requiri6 armar a los 
negros libres y mulatos de la provincia y 
envi6 a la frontera norte indlgenas y ne 
gros para conrrolar esos lfrnires. la mayo 
rfa de los negros libres enrolados procedfan 
de las colonias britanicas, y en el patrulla 
je de la tierra y las orillas del rfo fueron 
de gran ayuda para los espafioles.? 

A mediados de 1 795, la Hamada le 
gion revolucionaria atac6 el territorio his 
pano y se posesion6 del poblado de San 
Nicolas (hoy Jacksonville), pero pocos me 
ses despues, por media de un ataque por 
el rfo San Juan, se recobr6, obligando a 
los invasores a rerirarse hasra la isla Ame 
lia. En esa batalla desempefiaron un papel 
irnportante las tropas de la milicia de ne 
gros libres y los indfgenas, quienes ayuda 
ron a seguir controlando la frontera norte. 
Por la parte del sureste, los Iimites estaban 
protegidos por otros milicianos de color 
que se encargaron de patrullar cerca de 
Matanzas, con lo que permitieron a las 

42 

4 La nueva naci6n americana tampoco estaba tran 
guila pot el movimiento de los negros de SaintDo 
mingue, ya que los propiecarios de esclavos veian la 
posibilidad de una amenaza similar. Appleby, Inherit 
ing, 2000, p. 48. 

5 Carta de Godoy a Azanza, 18 de abril de 1796, 
en Archivo General de lndias (en adelante AGI), Estado 
3, mim. 10. 

6 Landers, Black, 1999, p. 205. 

glesas.4 A rafz del movimiento republica 
no emanado de la revoluci6n francesa, la 
corona hispana dict6 6rdenes a sus autori 
dades representativas en las colonias arne 
ricanas de celar en lo posible la entrada 
de materiales y personas a sus dominios 
y prohibir de manera determinante la im 
portacion de esdavos procedentes de terri 
torios franceses.5 La Florida no qued6 
excluida de esas medidas, aunque el go 
bernador en turno, Juan Nepomuceno de 
Quezada, se vio en aprietos para controlar 
la situaci6n debido a lo inestable de las 
fronteras y a la conformaci6n heterogenea 
de la poblaci6n de aquella region. 

Cuando Edmond Charles Gener, mi 
nisrro de la Francia revolucionaria, lleg6 a 
Charleston en 1793 el consul espafiol, 
Diego Murphy, comunic6 al gobernador 
de Cuba que el diplornatico frances trafa 
intenciones de un plan revolucionario con 
fabulado con los estadunidenses que com 
prendfa las posesiones inglesas e hispanas, 
desde Canada has ta N ueva Espana. Se de 
cfa que Genet, en compafifa de otros revo 
lucionarios, intenraria levantar a los indf 
genas creek y ganarse a los habitantes con 
promesas econ6micas y de tierras.6 En una 
misiva enviada el afio anterior al goberna 
dor de Cuba, Luis de las Casas, Quezada 
enfatizaba que las fuerzas existentes en la 
Florida para enfrentarse a posibles circuns 
tancias como las de entonces eran mas que 
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13 Weber, Frontera, 2000, pp. 405408. 

Tras la firma de la Paz de Basilea entre 
Francia y Espafia en 1795, esta trat6 de 
lograr la amistad o la neutralidad de Esta 
dos U nidos, convencida de que esa postura 
le ayudarfa a proteger de Inglaterra su rico 
territorio de Nueva Espafia u otra posesion 
en el Caribe. En el marco de esa situacion, 
la metropoli hispana reabri6 las negocia 
ciones con los estadunidenses en lo relacio 
nado con la frontera del oeste de Florida, 
cediendo a sus demandas expansionistas 
en cuanto al valle de Ohio y al libre min 
sito por el Mississippi hasta el mar. En di 
ciembre de ese afio, como siguiente estra 
tegia, el ministro Godoy propuso la venta 
a Francia del territorio de Luisiana, pen 
sando que de esa manera la potencia euro 
pea serviria de amortiguador ante el avan 
ce estadunidense y el peligro latente para 
Espafia en sus colonias, sobre todo la novo 
hispana. En esa transacci6n Godoy pedfa 
a Francia la parte occidental de la isla de 
Santo Domingo, lo que los franceses decli 
naron; posteriormente, en 1799, Napo 
leon le arranc6 a Espana el citado territo 
rio continental y lo vend io a Estados 
Unidos cuatro afios despues.l ' 

En el marco de esa situaci6n de incerti 
dumbre, a pocos afios de conocerse las in 
tenciones de Gener, del reciente ataque a 
San Nicolas y del movimiento revolucio 
nario de los negros en SaintDomingue, 
el gobernador de la Florida tuvo que reci 
bir de manera sorpresiva a un pufiado de 
hombres de color provenientes de Santo 
Domingo, gestores de aquella contienda y 
antiguos esclavos franceses convertidos en 
tonces en subditos de la corona hispana. 

10 Ibid., p. 207. 
11 Ibid., pp. 126127 y 208; Vinson, Bearing, 

2001, p. 2, y Marchena, Oficiales, 1983, p. 17. 
12 Landers, Black, 1999, pp. 208209. 

autoridades tener tropas espafiolas en las 
inmediaciones de la ciudad. 10 

la ayuda prestada por aquellas fuerzas 
fue sefialada por el gobernador de la Flo 
rida al de Cuba como muy efectiva, sin 
omitir queen ese apoyo los negros lucha 
ron tarnbien por evitar la invasion de sus 
antiguos esclavistas. La opinion de Queza 
da acerca de los negros libres de la Florida 
desvelo, aiin mas, la realidad que Espafia 
vivfa en el Caribe: a pesar de las posiciones 
sociales o raciales hacia ellos por parte de 
los blancos, la administraci6n espafiola 
dependfa de aquellos para mantener una 
tenue soberanfa en las colonias, la cual, 
por un lado, estaba sufriendo repetidos 
ataques en el siglo XVIII, y, por otro, un 
constante recorte de tropas leales e inade 
cuados recursos financieros y materiales.11 

Despues de la invasion de 1 795 la so 
ciedad de la Florida qued6 marcada por 
la lucha: las sospechas florecieron entre los 
propios componentes del vecindario, las 
relaciones raciales se volvieron mas tensas, 
el gobierno sufri6 una crisis de liderazgo, 
las principales plantaciones estaban arrui 
nadas, la miseria y el infortunio se genera 
lizaron y la frontera, a pesar del patrulla 
je, se encontraba debilitada y expuesta a 
otra posible invasion. En consecuencia, las 
fuerzas que guarnecfan la "paz" y la "tran 
quilidad" una vez terminado el conflicto 
volvieron a la patetica situaci6n que guar 
daban con anterioridad, quedando de nue 
va cuenta, y muy a pesar de los hispanos, 
las milicias de negros para enfrentar cual 
quier eventual conflicto. 12 
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Archivo General de la Nacion (en adelanre AGN), Ma 
rina, vol. 99, exp. 5, f. 133. 

1.<> El gobernador de Santo Domingo contesta la 
real orden de 22 de febrero, Santo Domingo, 25 de 
abril 179 3, en AGS, Secretaria de Guerra, leg. 715 7, 
exp. 19, mun. 117. En algunas ocasiones se ha men 
cionado, de manera errada, a Toussaint como el ma 
ximo comandanre de las cropas negras en el rnornenro 
de la alianza con Espana, por ejemplo, Lavifia, "Revo 
luci6", 1988, p. 40. 

17 Bautista, Estrategia, 1992, pp. 244245. 
18 Victoria y Canto, "Aventura", 2001, pp. 7173. 

gir6 instruccionesyara contactar con los lf 
deres sefialados. 1 

Toda esta actividad subversiva por par 
re de Espana fue llevada a cabo a pesar de 
no haber una abierta declaraci6n de guerra 
con Francia, y constituyo una manifesta 
ci6n del deseo espafiol de reconguistar el 
terri torio occidental de la isla, y de los 
tempranos contactos con los caudillos de 
color. 17 Espana aprovech6 los sucesos en 
la metr6poli francesa y en la colonia de 
SaintDomingue para tratar de lograr sus 
fines, pues la riqueza de aquella la con 
vertfa en las tierras mas ricas de Francia 
en el Cari be. 18 

No obstante la alianza entre aquellos 
negros rebeldes y los espafioles, y de los 
exitos logrados hasta 1794, cuando Tous 
saint Louverture se pas6 al ban<lo trances 
despues de que la Convenci6n se compro 
metiera a abolir la esclavitud, gran parte 
de las aspiraciones de ambos grupos se 
frustraron debido al triunfo de Francia en 
ese conflicto belico contra Espana, derrota 
que gued6 formalizada en el Tratado de 
Paz de Basilea, en 1 795, quedando la to 
talidad de La Espanola en manos de la na 
ci6n vencedora. Francia solicit6 a los his 
panos la salida de la isla de sus antiguos 
aliados negros por considerar su presencia 
como un peligro latente a la seguridad de 

44 

14 El gobernador de Santo Domingo conresta la 
real orden de 22 de febrero, Samo Domingo, 25 de 
abril de 1793, en Archivo General de Simancas (en 
adelanre AGS), Secretarfa de Guerra, leg. 7157, exp. 
19,mlin.117. 

'5 Sobre esrablecer en esta provincia (Yucatan) a 
115 negros que de las tropas auxiliares de Santo Do 
mingo remiri6 a ella el excelentfsirno senor goberna 
dor de La Habana, Mexico, diciembre de 1795, en 

Al inicio de la revoluci6n haitiana en agos 
to de 1791 el cabecilla principal de los 
rebeldes era Boukman. Poco despues, al 
ser este asesinado, la responsabilidad del 
movimiento recay6 en Jean Francois, lla 
mado por los espafioles Juan Francisco, 
George Biassou, castellanizado su nombre 
al de Jorge, y otros. Con su lucha lograron 
incendiar, principalmente, toda la parte 
norte de la colonia francesa. En 1793, des 
pues de varias peticiones de ayuda a las 
autoridades hispanas de Santo Domingo 
por parte de los negros para lograr su vic 
toria, el 22 de febrero de 1793, yen espera 
de que cuando el mensaje llegase a su des 
tino estuviese declarada la guerra, el mo 
narca espafiol envi6 una real orden en la 
que mandaba relacionarse con Juan Fran 
cisco, Biassou, Jacinto y dernas cabecillas, 
con el fin de tenerlos como aliados que se 
dedicasen a atacar y hostilizar a la tropa 
y residentes de la colonia vecina hasta que 
la corona espafiola recuperase la totalidad 
de la isla. 14 Para lograr dichas intenciones, 
se mand6 que el gobernador Joaqufn Gar 
cfa procurase proveer a los negros de todos 
las auxilios posibles y prometerles entre 
otras cosas gue el rey "Ios recibira como 
vasallos suyos".15 De inmediato Garcfa 

LAS TROPAS AUXIl.IARES DE ESPANA EN 
SANTO DOMINGO: EL FIN DE UN SUENO 
Y DIASPORA DE LOS NEGROS ALIADOS 
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21 Ibid. 
22 Ibid. Sabre la estancia de Juan Francisco en 

Cadiz, vease Victoria, Tendencias, 2005. 

en la cercana de Pinos, gue en caso de gue 
llegasen los Auxiliares a Cuba mandarfa 
a Juan Francisco a Espana y a su tropa la 
dividirfa y rernitirfa a diversas partes de 
America. Tratando de evi tar cualquier 
problema en lo futuro, el rey no aprob6 
la medida del gobernador de Cuba y tam 
bien desaprob6 la anterior resoluci6n de 
Garcia a la cual ya le habfa dado el vista 
bueno, por lo que mand6 entonces se le 
dijese a este Ultimo gue todos los negros 
se guedasen en Santo Domingo "bajo la 
protecci6n de la potencia a quien sirvieran 
y gue mientras tomaban partido para 
mantenerse gozarfan una pension modera 
da de su majestad".21 

Sin embargo, la cercanfa entre las islas 
del Caribe ayud6 a Garcia en sus prop6si 
tos, y cuando aiin se extendfan las 6rdenes 
en la corre para los gobernadores de La 
Habana y Santo Domingo, el rey recibi6 
otra carta de Las Casas en la que le partici 
paba con fecha de 1 de enero de 1796 la 
llegada de las Tropas Auxiliares a ese puer 
to. Al poco tiempo el rey recibfa el infor 
me de que don Ignacio de Acosta, ayu 
dante de La Habana, habfa llegado a Cadiz 
conduciendo nada menos que a Juan Fran 
cisco, acompafiado de 11 de sus jefes, algu 
nos oficiales y familias de los Auxiliarcs. 22 

Los hechos indican que la corona no 
tuvo la intenci6n de dar cobijo a los Auxi 
liares ni considerarlos vasallos suyos, a pe 
sar de que en la real orden del 22 de 
febrero de 1 793 se apuntase lo contrario y 
de lo estipulado en el Tratado con Francia. 

La genre que salio con Biassou era 
practicarnenre la familia de su mujer, pues 
sus tropas fueron dejadas en la isla, incluso 

19 Esteban Laveaux general y gobernador de Samo 
Domingo a la dipuracion de la repiiblica francesa, 
Fuerte Delfin, 22 de noviembre de 1795, en Archivo 
Historico Nacional (en adelanre AHN), Estado, leg. 
3407, correspondencia de! gobernador de Santo Do 
mingo, Joaquin Garcfa, Samo Domingo, 26 de no 
viembre de 1 795, en AHN. Estado, leg. 3407. 

20 Carta de Godoy a Azanza, 18 de abril de 1796, 
en AGJ, Esrado 3, mirn. 10. 

la misma.19 Ante esa petici6n Espana no 
ruvo otra salida que depurar sus tropas 
tratando de evacuar tinicarnente a los prin 
ci pales. 

Al respecto de la salida de los Auxi 
liares cabe hacer los siguientes apuntes. 
Despues de que Garcfa recibiese la noticia 
de paz, escribi6 al rey el 18 de octubre si 
guiente preguntando que debfa hacer con 
las Tropas Auxiliares cuando Espana eva 
cuase la isla. El soberano, al recibir la mi 
siva, mand6 se le conrestase a Garcfa que 
"tratase a los negros como pertenecienres 
a la Francia", pero el 21 de octubre Garcfa 
avisaba, sin recibo previo de lo estipulado 
por el rey, que de acuerdo con mandatos 
anteriores, habfa ofrecido la real protec 
ci6n a los negros ladinos y a sus jefes, y 
escrito al capitan general de Cuba, Luis 
de las Casas, para que dispusiese su esta 
blecimiento en la isla de Pi nos. 20 

Ante la postura de su gobernador, en 
tonces al monarca le pareci6 bien ofrecer 
a los aliados de color su protecci6n y dejar 
al criteria de Garda el destino y mirnero 
de individuos que creyese convenience 
trasladar a La Habana, Puerto Rico o Tri 
nidad. El soberano aiin no enviaba esas 
6rdenes a ultramar cuando le lleg6 una 
carta de Las Casas, fechada el 16 de 
diciembre, en la que exponfa los inconve 
nientes y peligros para la tranquilidad de 
la isla que gobernaba si los negros rebeldes 
de Santo Domingo se establecfan en ella o 
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26 El marques de Casa Calvo al capiran general 
Luis de la Casas, 31 de diciembre de 1795, en AGI, Es 
tado SA. Carta de Jorge Biassou al gobernador de 
Cuba, San Agustin, 14 de septiernbre <le 1796 en 
AGI, Cuba, leg. 1439. Biassou ha sido esrudiado ante 
riorrnente por Landers en sus trabajos, "Rebellion", 
1997, pp. 156177, y Black, 1999, pp. 132133 y 
209218; de igual manera, Geggus hacc mcnci6n de 
ese grupo de Auxiliares en la Florida en su obra 
Haitian, 2002, pp. 184185, ambos recomendables de 
consul ta. 

El llamado general Jorge Biassou zarp6 
hacia La Habana con algunos familiares 
desde Ocoa, al sur de Santo Domingo, en 
la flota compuesta por los navfos San Eu 
genio, San Lorenzo, Asia y Surefia. Al jefe 
negro se le induy6 en el navfo de guerra 
San Lorenzo, acompafiado de 23 (?) perso 
nas de ambos sexos sefialadas como "fami 
Iiares", ya sea por lazos consangufneos o 
porque estaban bajo su protecci6n, aunque 
esta segunda situaci6n pudiese hacer refe 
rencia a otra genre del grupo denominada 
"dornesticos", sirvientes o esclavos. Antes 
de partir present6 una queja contra el go 
bernador Garcfa a craves de su apoderado 
Pedro Casaux, pidiendo su destituci6n por 
los procedimientos de su salida, ya que 
alegaba que no se les dio el tiempo nece 
sario para disponer de sus propiedades o 
establecer contacto con familiares. 26 

El San Lorenzo se cargo de rodo, ex 
cepto de religiosas. En la lista de pasajeros 
y carga se anotaron 44 personas entre mu 
jeres y hombres blancos, igual cantidad 
de personas de color, numerosas cajas, baii 
les, sillas, armarios, petacas, rinajas, colcho 
nes, coches, etc. Al final del listado una 
breve nota sefialaba: "En el mirnero de ne 
gros va comprendido el general de las tro 

LA SALIDA DE BIASSOU DE SANTO 
DOMINGO Y SU ENVfO A LA FLORIDA 
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23 Milicias en Santo Domingo, memorial de Pa 
blo Aly, Santo Domingo, 4 de septiembre de 1800, 
en AGS, Secretarfa de Guerra, leg. 7165, exp. 1062. 

24 Victoria y Canto, "Aventura", 2001, pp. 7374. 
25 Ibid., pp. 7576. 

a Pablo Aly, a quien se le menciona como 
"capiran [. . .] a las 6rdenes del general Bias 
sou", y honrado tambien con una de las 
medallas enviadas por el rey. 23 El contin 
gente por depurar fue entonces el de Juan 
Francisco, pero no obstante los esfuerzos, 
el mirnero fue oficialmente de 788 indivi 
duos, entre hombres de tropa, mujeres, 
adolescentes y nifios, 24 

El gobernador de Santo Domingo, 
Joaqufn Garcia, envi6 a los evacuados a 
La Habana en dos viajes; el primero de ellos 
fue el de Biassou. Por su parte, las autori 
dades de Cuba, conocedoras de las inten 
ciones del mencionado envfo, se mostraron 
renuentes a la aceptaci6n de esos negros, 
antiguos aliados y considerados entonces 
sujetos de peligro por sus ideas de libertad 
y por el riesgo de contagio a los esclavos 
de la isla. Pero ante la inminente llegada 
de esos antiguos aliados, y despues de for 
mar una junta para tomar la decision de 
que hacer con ellos, se determine dividir 
los en grupos y remitirlos a diversas partes 
del territorio espafiol en America y Cadiz. 
De tal forma, Jorge Biassou fue enviado 
a tierras de la Florida; el lfder Juan Fran 
cisco a Cadiz y sus tropas fueron fraccio 
nadas y enviadas a Campeche, Trujillo, 
Porrobelo, isla de Trinidad, aunque el go 
bernador de esta, Jose Chacon, no los acep 
t6 y remiti6 de nuevo a Santo Domingo25 
(vease mapa 1). 
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28 El gobernador Luis de las Casas al principe de 
La Paz, La Habana, 8 de enero de 1796, en AG!, 

Esrado 5A, mim. 24 (1). 

la ultima cita se indican 23 personas, inclu 
yendo a Biassou, yen orro documento se 
asienta que el general de color viaj6 con 
su mujer "v otros 23 negros de ambos se 
xos", subiendo la cifra a 25 personas.28 

La llegada de Biassou al puerto habane 
ro fue, sin duda, muy distinta a la que el 
esperaba. Luciendo para la ocasi6n la faja de 
general, hubo de permanecer en la embar 
caci6n, ya que no se les permiti6 su desem 
barco a tierra; en cambio, solo recibi6 la 
propuesta del capiran general de Cuba de 
que prosiguiese su viaje con destino final 
a la isla de Pinos, sitio que ya habfa elegi 
do esa autoridad, o bien a la Florida. Bias 

() 

0 

" MarCaribe 

27 Estado que manifiesta el primer transporte 
que ha hecho a La Habana la escuadra del mando del 
teniente general don Gabriel de Aristizabal, de fami 
lias y equipajes de la isla de Santo Doming, Santo 
Domingo, 9 de enero de 1 796 en AMAB, exp. a Indias, 
leg. 21 (1311180). Segun este docurnento, el mirnero 
de negros y mulatos que salieron para La Habana en 
esa escuadra ascendia a 431. Salvo los Auxiliares, los 
restanres 408 eran esclavos de los espafioles que huian 
de Santo Domingo. 

pas de color, Jorge Viason, auxiliar de las 
armas del rey en la parte del sur, con su 
mujer, parientes y dornesticos que com 
ponen 23 personas", incluyendolo a el.27 

Cabe sefialar que la documentaci6n 
consultada arroja diversas cifras para el gru 
po enviado a la Florida, par ejemplo, ya se 
apunt6 que fue acompafiado de 23 perso 
nas, lo que suma 24 individuos con el; en 

Fuente: Elaboraci6n propia. Dibuj6 Fabian Diaz. 
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Mapa 1. Area de dispersion de las Tropas Auxiliares de Jorge Biassou y Juan Francisco 
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32 Comunicaci6n de Luis de las Casas al principe 
de La Paz, La Habana, 3 de enero de 1 796 en AG!, 

Estado, 5A, nurn. 22. 
33 Pericion de Juan [sicl Biassou, Florida, 28 de 

julio de 1797, en Spanish Florida Land Records (en 
adelante SFLR), Record group 599, series 992, caja 1, 
folder 32. De manera similar, en la queja de Juan 
Bautista se indicaba "negro libre trances", en Memo 
rial de Juan Bautista a White, San Agustfn, 25 de 
junio de 1798, en East Florida Papers, P. K. Young 
Library of Florida History (en adelante EFP, PKY), mi 
crofilrne 79. 

Ante la situaci6n forzada por parte de 
las autoridades de Cuba, Quezada tuvo 
que aceptar al siibdito espafiol Jorge Bias 
sou y cornpafifa, un afio despues de la fa 
llida invasion revolucionaria de Gener y 
a pesar de la prohibici6n de 1 790 de intro 
ducir en el territorio espafiol a gente de co 
lor procedente de posesiones francesas. 32 

Sohre esto cabe sefialar que, a pesar de que 
los Auxiliares eran subditos de la corona 
hispana, en 1797 Biassou hizo una peti 
ci6n apuntando que era "ciudadano fran 
ces". 33 Cabe la duda de que si al no saber 
escribir el general, en sus misivas las au 
toridades hispanas, o bien sus escribanos, 
hacfan la indicaci6n de su procedencia 
francesa, asunto gue no venfa al caso, ya 
gue el rey de Espafia los habfa declarado li 
bres y vasallos suyos, o como una forma 
de distinguirlos de los subditos espafioles. 

Luego de cambiar de embarcaci6n en 
La Habana y emprender el viaje, el arribo 
de Biassou a San Agustin se dio el dfa 
19 de enero de 1796 a bordo de la goleta 
Concepcion a cargo de don Isaac Wikees. 
Su repentina llegada ocasion6 algun apuro 
al gobernador, quien sefialo que gracias a 
la ausencia de la viuda del capitan de arti 
llerfa don Pedro Salcedo un dfa antes, 
pudo alojarlos en la casa, propiedad de 

48 

29 El capiran general da cuenta de los jefes y ne 
gros auxiliares que han llegado a la plaza de La Ha 
bana, 11 de enero de 1796 en AGS, Secrerarfa de Gue 
rra, leg. 7161, exp. 24; Archivo Nacional de Cuba 
(en adelante ANC), Floridas, leg. 14, nurn. 29; El Ca 
pitan general Luis de las Casas al duque de Alcudia, 
La Habana, 18 de enero de 1796, en AGI, Esrado 5A, 
num. 24. 

30 Landers, "Rebellion", 1997, p. 164. 
31 Landers, "Gracia", 1990, pp. 930. 

sou escogio este Ultimo tras una sola noche 
de plaza para decidirse.29 

Es posible que la decision del excom 
batiente negro de inclinarse por el Ultimo 
sitio se debiese al conocimiento de la re 
gion como refugio de genre de color, a par 
tir de los cornentarios de los comerciantes 
y marinas que frecuentaban el puerto de 
Cap Francais (Guarico) antes de iniciado 
el movimiento rebelde. Landers va mas 
alla e indica que Biassou tenfa la esperanza 
de utilizar en el sitio elegido las relaciones 
personales que habfa desarrollado con esos 
conracros.i? sin embargo, no aporta datos 
en los que basa sus suposiciones. 

El envfo de un grupo de negros libres 
con la intencion de fomentar una pobla 
cion y <lades tierras para su mantenimien 
to, segun lo estipulado en los ofrecimientos 
de adhesion en 1793, no era algo nuevo en 
el territorio de la Florida. En 1733, con 
la llegada a la region de negros escapados 
de los campos ingleses, el rey decreto que 
se diese acogida a los refugiados, y cinco 
aiios despues se les concedi6 tierras para 
su aldea y una fortaleza que recibi6 el 
nombre de Gracia de Santa Teresa de 
Mose, la cual estuvo habitada por los ne 
gros por dos afios hasta que fue abandona 
da ante la presencia inglesa durante la 
campafia del general Oglethorpe. Al retor 
nar la Florida bajo la administraci6n his 
pana en 1783 el poblado nose ocup6.31 
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'>7 Geggus, Haitian, 2002, p. 185, sefiala que el 
arzobispo de Samo Domingo persuadi6 a Biassou a 
contraer nupcias, ya que su relaci6n era de concuhina 
ro. Para ta! a£rmaci6n se basa en Fernando Portillo a 
Llaguno, 13 de septiembre de 1794, en AGI, Santo 
Domingo, leg. 1031. 

:lH Landers, "Rebellion", 1997, p. 175, n. 30. 
w Heinly Gordon, Written, 1978, p. 54. fa con 

dici6n de esclavo de Biassou antes de la revoluci6o 
hace pensar que SU madre fue liberada y que el la con 
dujo a aque11a ciudad. · 

otros, por la esposa de Biassou,37 Hamada 
Ramona Jacobo, la madre de esta de nom 
bre Ana Gran Pres, sus hermanas Barbara 
y Cecilia Gran Prest, y el hermano de la 
esposa de nombre Jorge Jacobo, todos pro 
cedentes de Guarico. Otros acornpafianres 
fueron: el mulato Juan Luis Menar, del 
Guarico, y que se cas6 posteriormente con 
Barbara Gran Prest; Placido Asil, negro 
de San Miguel en la costa de Guinea, y 
que se cas6 con una "esclava" negra de 
Biassou de nombre Isabel, nacida en la vi 
lla de Granada;Jorge Brus, mulato proce 
dente de Mermelade, y su esposa, Marfa 
Carlota, del Guarico; Pedro Miguel, ne 
gro; Benjamin Seguf, mulato; Peter Yon 
Frances, de procedencia desconocida; Leon 
Duvigneau, mulato y su esposa negra, la 
"esclava" Simonett.38 

Es notorio que los familiares mas cer 
canos de Biassou formaban parte de la fa 
milia de su esposa. No se sabe si el cau<li 
llo tuvo otros hermanos; de su madre se 
dice que fue dejada en Santo Domingo a 
consecuencia de la rapida salida y que en 
los primeros afios de la revuelta su hijo la 
retir6 de un sanatorio de los sagrados pa 
dres en Le Cap. 39 

La llegada de los nuevos vecinos atrajo 
la atenci6n de los pobladores blancos que 
demostraban una curiosidad propia de 

34 El gobernador Quezada al capitan general Luis 
de las Casas, San Agustfn, 25 de enero de 1796, en 
AGI, Cuba, leg. 1439. 

35 Copia de un manuscriro dirigido por Biassou, 
San Miguel, 15 de julio de 1793 (?), en AGS, Secrerarfa 
de Guerra, leg. 7157, exp. 8. 

36 El gobernador Quezada al capiran general Luis 
de las Casas, Sao Agustfn, 25 de enero de 1796, en 
AGJ, Cuba, leg. 1439. 

aquel militar. Los recibimientos por parte 
de la autoridad espafiola en la Florida se 
redujeron a enviarles la cena para una no 
che y la comida para el dfa siguiente, sin 
que hubiese, en contra de lo que el caudi 
llo de color esperaba, otro tipo de honores, 
lo que el emigrado tradujo como un in 
tento del f obernador por no convidarlo a 
su mesa.3 · Tal vez en esa ocasi6n el caudi 
llo negro recordase una frase que afios an 
tes escribiese a Joaqufn Garcfa donde le 
apuntaba su satisfacci6n de estar en el ban 
do hispano, puesto que en la naci6n espa 
fiola "toda persona libre come frecuente 
mente con las personas mas respetables". 35 

2Se preguntarfa acaso cual serfa entonces 
su condici6n en ese nuevo destine? 

A Quezada no le simpatiz6 Biassou y 
se apur6 a sefialar a Luis de las Casas que 
"terno mucho del caracrer orgulloso y be 
bedor que manifiesta que ha de dar que 
hacer siendo para mf un problema diff cil 
de disolver el c6mo debo manejarme con 
el". Entre los problemas que Quezada ex 
puso estaban las peticiones de dinero por 
parte del general y lo disfrnil de lo sefia 
lado por el gobernador de Cuba en cuanto 
al sueldo que gozaba en Santo Domingo 
y lo que decfa Biassou que recibfa, por lo 
que esperaba indicaciones, ya que el con 
tador tenfa dudas sobre el pago.36 

El grupo de familiares llegados de la 
Florida a San Agustin se componfa, entre 
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42 Vinson, "Categorizacion", 2001, p. 46, apunta 
que la revoluci6n haitiana ruvo un fuerre irnpacro en 
cuanro a que los sujetos de origen africano fueron ob 
jeto de sospecha y crfticas debido al temor de que se 
vieran involucrados en una conflagraci6n. 

43 Carta de Jorge Biassou al gobernador de Cuba, 
San Agustin, 14 de septiembre de 1796, en AGI, 
Cuba, leg. 1439. El gobernador Enrique White al 
capiran general Luis de las Casas, San Agustin, l de 
octubre de 1796, en AGI, Cuba, leg. 14 )9. 

comerciales y al miedo que se expandi6 
entre las ocras colonias de manera subita.42 

Por otro lado, tratando de solucionar la 
ausencia materna, pero sin duda tambien 
la insatisfacci6n de su estancia, a los pocos 
meses de permanecer en ese destino Bias 
sou escribi6 a Enrique White, nuevo go 
bernador de la Florida, con intenciones de 
que se le permitiese regresar a Santo Do 
mingo "al paraje donde se halla su madre 
y familia, o que en su defecto, se transfie 
ran todos a esta provincia, con adernas la 
tropa de su mando [. . .] conforme a la oferta 
que tuvo" en esa isla. A pesar de que se 
le habfa dicho al caudillo que los elemen 
tos de su tropa que no pudiesen viajar con 
el lo harian lo antes posible, la contesta 
ci6n hispana fue que en la carta petitoria 
nose especificaba el mimero de "familia 
res" que Biassou mencionaba y que tam 
poco indicaba el lugar donde se encontra 
ban aquellos, al igual que la rnadre; en 
otras palabras, que no era posible satisfa 
cerlo. Aunado a aquello, White lo con 
sult6 con Las Casas y consider6 que la so 
licitud conrravenia los intentos llevados a 
cabo para disminuir el mirnero de Auxi 
liares embarcados, con lo que se prevenfa 
asf la existencia de un grupo numeroso en 
los puntos de destino, ya que era perjudi 
cial el incremento de negros libres por los 
muchos que habian pasado de Estados 
Unidos.43 

50 

40 El gobernador Quezada al capitan general Luis 
de las Casas, San Agustin, 5 de marzo de 1796, en 
AGI, Cuba, leg. 1439. 

41 Landers, "Rebellion", 1997, pp. 164165. 

quienes estaban por vez primera ante un 
hombre de color relacionado con el mo 
vimiento revolucionario de SaintDomin 
gue y cuya fiereza debfa ser ya conocida. 
Un tanto a disgusto con Biassou, el gober 
nador Quezada le escribi6 al de Cuba que 
los propietarios habfan visto con desagrado 
la llegada de los negros por el mal ejemplo 
que pudieran expandir entre los de su cla 
se. Afiadfa que los soldados de la guarni 
ci6n, atrafdos por la novedad, fueron a casa 
de los recien llegados pero salieron a dis 
gusto por el trato ofrecido, lo mismo que 
el propio Biassou, ya que solicit6 no tener 
mas de esas visitas, pues "de lo contrario 
habrfa desgracias" .40 

Landers sefiala que no existe registro 
alguno de la reacci6n del sector negro de 
habitantes, esclavos y libres, por la llegada 
de esre caudillo de la revoluci6n hairiana; 
un negro ex esclavo que habfa escapado 
de su estado de esclavitud por medios be 
licos, que fue condecorado y ahora acogido 
por Espafia con el visto bueno del propio 
soberano y que tenia una elevada posici6n 
en comparaci6n con ellos.41 El arribo del 
grupo de Auxiliares de Biassou a la Florida 
conllev6, adernas de un gasto no conside 
rado para las raqufticas areas de la provin 
cia, a una situaci6n entre los pobladores 
que es de suponer que fuera dispar. Se di 
vidi6 entre la opinion de disgusto de los 
propietarios blancos y de agrado entre la 
poblaci6n negra, ya que desde el inicio 
del movimiento armado las noticias de la 
rebeli6n de los negros fue conocida entre 
diversos sectores de genre de color en toda 
el area del Caribe debido a los contactos 
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45 Landers, Black, 1999, p. 94, sefiala que Biassou 
fue uno de los negros libres de la Florida que invirtio 
sus ingresos en esclavos. A pesar de esta afirmaci6n, 
el esrudio de la autora no tiene la suficieme base docu 
mental para sefialar a Biassou dentro del grupo de 
negros propietarios con inversiones en el ramo de la 
esclavitud. Landers apunta que tras la llegada de los 
Auxiliares a la Florida pronto empezaron a exigir de 
rechos de "nuevos pobladores", o sea, tierras. Sin em 
bargo, olvida que par orden real ya habian "ganado" 
ese derecho desde su alianza con Espana en 1793. 

46 Peticion de Juan [sicl Biassou, Florida, 7 de ju 
lio de 1797, en SFLR, Record group 599, serie 992, 
caja 1, folder 32. Landers, Black, 1999, p. 97. En las 
plantaciones de la Florida en aquella epoca se cose 
chaba arroz, algodon y otros generos que alcanzaron 
gran volumen en la produccion de la colonia en la 
primera decada de 1800. Schafer, "Zephaniah", 2000, 
p. 101. El vecino de Biassou, Benjamin Wiggins, co 
sechaba en su tierra maiz, calabaza o guisantes. Lan 
ders, Black, 1999, p. 104. Estos eran otros productos 
que pudo cultivar el general en caso de haberlo hecho; 
no obstante la producci6n que se daba en la region y 
por su vecino, y contra lo que Landers afirma, la si 
tuaci6n de la tierra de Biassou debi6 ser diferente a 
una boyante plantacion. 

que se estableciesen, de no haber sido por 
la petici6n de Biassou. Pero en la solicitud 
el general dejaba ver una diferencia entre 
el y la Hamada "farnilia'', pues mienrras 
los esposos Biassou gozarfan de una casa en 
San Agustin, donde era necesario estar 
para mantener las relaciones y el supuesto 
estatus, en el campo estarfan los Auxiliares 
que en mas de una vez fueron indicados 
coma esclavos, aunque en su solicitud el 
jefe negro expuso que "sus hombres" tal 
vez hacienda referencia a ellos coma parre 
de su tropa se establecerfan cerca de el. 45 

Adernas de la casa en la ciudad, el so 
licitante recibi6 un terreno a siete millas 
al norte de esa poblacion que fue conocido 
como la "Plantacion del general negro o 
del mulato Bayou" ,46 nombre este Ultimo 

44 Peticion de Juan [sic] Biassou, Florida, 28 de 
julio de 1797 en SF1.R, Record group 599, serie 992, 
caja 1, folder 32. Carta de Jorge Biassou a Luis de Las 
Casas, San Agustin de la Florida, 31 de enero de 1 796, 
en AG!, Cuba, leg. 169. 

La permanencia de los Auxiliares en 
San Agustin tampoco cumpli6 del todo 
las expectativas conforme a las promesas 
que se les habfan hecho. En las 6rdenes 
del soberano para ganar su adhesion a la 
causa hispana en Santo Domingo se en 
contraba dotarlos de terreno para esta 
blecerse y realizar sus cultivos, lo que hasta 
ese memento no se habfa cumplido. A 
mediados de 1797, a afio y medio de su 
llegada a San Agustfn, en una carta diri 
gida al gobernador el general negro deda 
haber ido a esa provincia a vivir con su 
esposa y familia, por lo que solicitaba un 
terreno en el paraje llamado Muine para 
establecerse y cultivar; asimismo solicita 
ba un solar en la ciudad para construir 
una casa, ya que no se le habfa dado el di 
nero para la compra, solicitado casi inrne 
diatamente a su llegada. Biassou sefialaba 
que la petici6n de dos terrenos era por si 
alguno de los dos c6nyuges se encontrase 
separado. En cuanto al terreno en Muine 
prometfa que en la mayor brevedad posi 
ble se cultivarfa pero pedfa estar antes en 
plena posesi6n del mismo. La contestaci6n 
del gobernador White fue que "correspon 
diendo esta parte a prestar el juramento 
de fidelidad y vasallaje con arreglo a lo 
que tiene dispuesto su majestad [...] le 
concede el terreno que se hara cedido a 
los esclavos o personas que tenga para su 
cultivo [...] y en cuanto al que pide en la 
ciudad [...] si es de realengo se le conce 
d ~" 44 era . 

Al parecer, las autoridades no tenfan 
intenci6n de asignarles algiin terreno para 
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48 Memorial de Jorge Biassou, 2 de noviembre 
de 1799 en EFP, PKY, microfilme 2. 

49 Nora de los goces de los jefes auxiliares, Santo 
Domingo, 17 de diciembre de 1795, en AG!, Estado, 
3, num. 10 (4"). Carta del gobernador de La Habana 
al principe de la Paz, La Habana, 25 de enero de 
1796, en AGJ, Estado, 5B, m'.i.m.176. El gobernador 
Quezada al capitan general Luis de las Casas, Sao 
Agustin, 5 de marzo de 1796, en AGI, Cuba, leg. 
1439. 

~0 El gobernador Quezada al capiran general Luis 
de las Casas, San Agustin, 5 de marzo de 1796, en 
AGI, Cuba, leg. 1439. 

Cuando los Auxiliares iban a ser remitidos 
a Cuba, el gobernador de Santo Domingo 
inform6 a Luis de las Casas que para ese 
momento los jefes negros, Biassou y Juan 
Francisco, recibfan como salario la canti 
dad de 250 pesos fuertes mensuales.49 Esa 
cantidad fue la que indic6 Las Casas al go 
bernador de la Florida. Sin embargo, Bias 
sou present6 una certificaci6n de cese 
elaborada por el comisionado de la super 
intendencia en la villa de Azua, en donde 
constaba que hasta el ultimo dfa del mes 
de febrero de ese afio tenfa un sueldo de 
3 20 pesos fuerres mensuales, informaci6n 
que a su vez provenfa del administrador de 
la Real Hacienda de Boni ca. 50 

Pensando tal vez en la cantidad que 
gozaba en la isla, poco despues de su Ile 
gada a San Agustfn, y con ansias de seguir 
llevando una vida mas decorosa, Biassou 
solicit6 a Las Casas que inrercediera por 
el ante el gobernador de la Florida para 
que recibiese un adelanto de su salario 

EL SALARlO DE JORGE BIASSOU Y SU GENTE. 
UNA SITUACI6N DE ESTATUS SOCIAL 

ser conforme a su designio de rrasladarse 
a otro paraje".48 

52 

47 Tesrarnenrario de Jorge Viasu, 15 de julio de 
1801 en EFP, PKY, microfilme 138. Biassou fue ente 
rrado el dfa 16 de julio, par lo que el arrendarario co 
braba incluso los dias posteriores por el desalojo. 

derivado, tal vez, de una modificaci6n de 
Biassou, asi como fueron Biason, Bissau, 
Viaso, Viasun, Viasour, Virasout, Villazon 
o Wiasul, asentados en diferenres docu 
mentos. Desconocemos que tipo de plan 
taci6n era aquella, pero si la situaci6n eco 
n6mica de Biassou foe deplorable, es 
diffcil que la tierra concedida fuese traba 
jada o que hubiese producido lo suficiente 
mas alla del autoconsumo de SUS trabaja 
dotes. Tampoco contamos con mas datos 
acerca de la "propiedad" urbana, pero es de 
Hamar la atenci6n que despues del falleci 
miento de Biassou un tal Jean Laurens 
exigiese el pago del alquiler de la casa 
donde habitaba el caudillo negro en San 
Agustfn desde el 1 de enero de 1801 has 
ta el dfa 24 de julio del mismo afio, a ra 
z6n de 24 pesos mensuales,47 lo que in 
dica que nunca fue duefio de la casa que 
habit6 en esa ciudad. · 

A pesar de no contar con mas datos, 
con base en un mapa de 1788 y su corres 
pondiente adaptaci6n, la ubicaci6n de la 
casa otorgada al general negro en San 
Agustin "casualmente" se encontraba en 
un Iote de terreno semivacfo y a escasos 
metros del castillo de San Marcos, lo que 
posibilitaba la vigilancia permanente de 
los moradores de aquella (vease mapa 2). 

No obstante las concesiones anteriores, 
Biassou no se sentfa c6modo en la Florida, 
ya queen la segunda mitad de 1799 escri 
bi6 a White solicitando un carnbio de 
destino. Otra vez la respuesta fue negativa, 
recomendandole al caudillo que se tran 
quilizase: "esperando la resoluci6n de su 
majestad que probablemente no dejara de 
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52 Carra de Juan Nepomuceno de Quezada a Luis 
de las Casas, San Agustin, 5 de marzo de 1796, en 
AG!, Cuba, leg. 1439. El gobernador interino de la 
Florida, Bartolome Morales a Luis de las Casas, San 
Agustin, 27 de abril de 1796, en AGJ, Cuba, leg. 
1439. El gobemador de la Florida Enrique White a 
Luis de las Casas, San Agustin, 15 de julio de 1796, 
en AG!, Cuba, leg. 1439. En el segundo documenro 
se apunta que mientras se aclaraban las dudas de su 
salario recibirfa 250 pesos al mes. 

53 Landers, Black, 1999, p. 214. En abril de 1796 
el gobernador interino escribi6 a Las Casas indicando 
que habfa pasado noricias a la Real Conradurfa para 

anuales y con la indicaci6n que de ese di 
nero pagase la casa que habi taba despues 
de dejar la que le ofreci6 el gobernador 
Quezada a su llegada, ya que lo pactado 
con Joaquin Garcfa habfa sido unicamente 
el salario. Las Casas recordaba al gober 
nador de la Florida que solo le pagasen a 
Biassou lo establecido de antemano, que 
averiguase si alguien estaba sugiriendo o 
instigando al general en sus peticiones, y 
a modo de intirnidacion mand6 recordar 
al caudillo negro que el rey aiin no habfa 
decidido nada sabre el sitio de su destino 
final. Lo anterior no satisfizo a Biassou, lo 
cual el entonces gobernador Quezada se 
apresur6 a comunicar a Las Casas, agre 
gando que el temperamento del emigrado 
pronosticaba problemas en el futuro.52 

En el mismo sentido, las Auxiliares se 
quejaban de que les habfan prometido la 
continuaci6n de sus salarios, asi como 
la subvenci6n de ropa en ese destino. Pero 
debido a la guerra anterior las areas de San 
Agustin no estaban en disposici6n de sa 
tisfacer las demandas de los Auxiliares y 
tampoco la corona provey6 algun estipen 
dio econ6mico extra para ellos, situaci6n 
similar a la postura que tom6 el virrey no 
vohispano ante la solicitud de ayuda que 
se le envi6. 53 

54 

51 Carta de Jorge Biassou a Luis de las Casas, San 
Agustin, 31 de enero de 1 796, en AGI, Cuba, leg. 
169. Tambien se encuemra en AGI, Cuba, leg. 1439. 

para adquirir una casa, si es que habrfa de 
avecinarse en esa provincia. Biassou no 
tuvo recato alguno en sefialar al goberna 
dor de Cuba su agradecimiento por las 
"muches y apreciables favores" con los que 
los habfa distinguido y por los "que ni yo 
ni mi familia podemos pagarlas con otra 
cosa que con el agradecimiento que sera 
siempre constante en nosotros". En una 
idea de lo que seguramente el esperaba en 
su arribo a San Agustin, en su carta noti 
ficaba su llegada "con felicidad donde he 
sido obsequiado tanto del sefior goberna 
dor, de nobleza y plebe, cuyo grato obse 
quio debo a vuestra excelencia", Lineas 
mas abajo, como si el terreno lo creyese ya 
fenil para su petici6n, hacia la solicitud del 
dinero para la compra de la casa aludiendo 
que la renta de donde vivfa no la podfa 
sufragar con el sueldo que recibfa. No obs 
tante la "sentida" comunicaci6n que el jefe 
negro enviase en la que explicaba que fue 
ron obligados a abandonar su propiedad 
en la isla sin compensaci6n, el adelanto 
solicitado no le fue concedido, contestan 
dosele que los gobernadores y capitanes 
generales no tenfan la facultad para hacer 
suplementos en las cajas reales.51 

La negativa por parte de las autorida 
des a la solicitud del recien llegado pue 
de ser que se diera en el marco de un ajus 
re de gastos hacia los negros Auxiliares, 
pues con los problemas anteriores a su lle 
gada las areas no eran cuantiosas. 

Si Biassou pensaba obtener la misma 
cantidad que en Santo Domingo, la asig 
naci6n ofrecida al general negro por la Te 
sorerfa de la Florida dos meses despues de 
su llegada fue de 3 000 pesos sencillos 
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~6 Canas al capitan general, 17841821, pericion 
de Jorge, San Agustin, 20 de noviembre de 1798, en 
EfP, PKY, microfilme 10. 

~7 Nora de los goces de los jefes auxiliares, Santo 
Domingo, 17 de diciembre de 1795, en AGI, Esrado, 
3, ruim. 10, (4"). Carta de! gobernador de La Habana 
al prfncipe de La Paz, La Habana, 25 de enero de 
1796, en AG!, Estado, 5B, mim. 176. 

58 Memorial de Juan Bautista a White, San 
Agusrfn, 25 de junio de 1798, y Memorial de Jorge 
Biassou a White, San Agustfn, 26 de junio de 1798, 
ambos en El'P, PKY, microfilme 79. Despues de la 
muerte de Biassou numerosas personas reclamaron 
la deuda que este habfa contrafdo con ellos 0 los pres 
tamos en plata que se le habfan enrregado, presentan 
do los pagares con la firma de! "general", en Tesra 
menrario de Jorge Viasu, 15 de julio de 1801, en EFP, 

PKY, microfilme 138. 

rante ese tiempo logr6 por su buen cum 
plimiento el empleo que gozaba y que, a 
pesar de la promesa de respetarle su suel 
do, ahora en la Florida "solo goza de la ra 
ci6n de armada, con lo que no tiene aun 
ni para su manutenci6n cuanto menos 
para su larga Familia"; par ello esperaba, en 
recuerdo de sus hazafias de guerra, lograr 
que se le diese el "sueldo justo".56 Si Juan 
Jorge Jacobo era el segundo de Biassou 
en La Espanola, su sueldo mensual era de 
30 pesos fuertes, segun fuentes de diciem 
bre de 1795.57 

Ante las circunstancias no previsras 
por Biassou, la manutenci6n de su fami 
lia result6 un problema, al igual que para 
los dernas Auxiliares. Incluso, el caudillo 
negro se vio obligado a pedir dtnero pres 
tado para pagar a las personas que tenfa 
bajo su responsabilidad, aunque alguno 
ya trabajase en una ocupaci6n, coma foe el 
caso de su cufiado J. J. Jacobo que a pesar 
de la ayuda de Biassou, se desernpefio al 
gun tiempo coma zapatero.58 Orros de las 
Auxiliares no familiares, pero sf "proregi 

el cese de cuatro personas de las "dependientes" de 
Biassou. Bartolome Morales a Luis de las Casas, San 
Agustin, 26 de abril de 1 796, en AGI, Cuba, leg. 
1439. Desconocemos el motivo de este cese. 

54 Landers, Black, 1999, p. 215. 
55 Ibid., pp. 215216. 

El ritrno de vida que Biassou esperaba 
llevar en la Florida no le foe posible. En 
sus ansias por alcanzar otra posici6n social 
y econ6mica, el general de color vestfa, al 
menos durante los primeros meses de es 
tancia, con las ropas finas con elementos 
de oro que le habfan sido regaladas en San 
to Domingo, un sable de oro con empu 
fiadura de marfil y una daga de plata, todo 
ello completado con la medalla de oro con 
el busto del soberano hispano que le foe 
conferida tras su alianza con Espana en 
1793.54 

Pese a las peticiones del general la asig 
naci6n econ6mica no salario, que foe 
otorgada a las Auxiliares no les satisfizo, 
pues algunos decfan "ganar" menos gue 
lo correspondiente a su jerarqufa. Ejem 
plos de esas quejas foeron las del propio 
general y otro sujeto de nombre Pedro 
Miguel. Tratando de recibir mejores resul 
tados en su petici6n de aumento econ6mi 
co, estos escribieron al gobernador de 
Cuba pasando par alto al nuevo goberna 
dor de la Florida, Enrique White, a quien 
el hecho le caus6 enojo, por lo que los ex 
horto a que se siguiese el cauce de la co 
rrespondencia a traves de el.55 Otra queja 
mas explfcita fue la de una persona identi 
ficada como "Jorge, negro, sargento habili 
tado de ayudante de las Tropas Auxiliares 
de la isla Espanola", gue pudiese ser el cu 
fiado de Biassou, Juan Jorge Jacobo, y 
quien escribi6 al capitan general de Cuba 
sefialando que habfa luchado contra Fran 
cia en nwnerosas batallas. Afiadfa que du 
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60 Memorial de Juan Bautista a White, San 
Agustin, 25 de junio de 1798, y Memorial de Jorge 
Biassou a White, San Agustin, 26 de junio de 1798, 
ambos en EFP, PKY, microfilme 79. 

61 Testamentario de Jorge Viasu, 15 de julio de 
1801, en EFP, PKY, microfilme 138; Fernando Ortiz y 
John Thornton citados por Landers, "Rebellion", 
1997, pp. 166167. 

fuerte contenido de una supuesta supre 
mada de jefe derivada de ordcn real y 
gue Biassou extendfa por considerarlo par 
te de "su genre" pensando tal vez en una 
sumisi6n hacia el, SU solicitud de apoyo 
no recibi6 respuesta alguna,60 lo que debi6 
de irritar aun mas al general gue vefa SU 
posici6n en entredicho. 

Otra circunstancia para la que Biassou 
requiri6 de dinero prestado fue para la ce 
lebraci6n del dfa de Reyes, el 6 de enero. 
Esta fiesta, aparte de ser una festividad 
cat6lica, coincidfa con orra celebraci6n pa 
gana que algunos investigadores ban regis 
trado en La Habana. En ella la gente de 
color, de acuerdo con las naciones de Afri 
ca, urilizaba ropa para representar a negros 
libres y esclavos, bailaban, tocaban tambo 
res y cantaban al son de la rmisica africa 
na, en una festividad gue tendfa a una ma 
yor cohesion social y polf tica entre los 
participantes y erradicaba por un dfa las 
disrinciones impuestas a las negros. En 
rre algunas naciones africanas, el patroci 
nar aquella fiesta era una forma de obte 
ner un estatus codiciado,61 y Biassou hacfa 
lo propio en San Agustfn. Es posible que 
el general de color utilizase esa fiesta para 
reforzar su posici6n coma figura importan 
te en la comunidad negra de la ciudad, 
sin olvidar su idea de liderazgo militar. 

La fuerre ascendencia del caudillo entre 
la genre de color no iba a desaparecer a 
pesar de sus fracasos econ6micos, ya que 

56 

s9 Landers, Black, 1999, p. 97. 

dos" del general, tambien se dedicaron a 
trabajar en la comunidad negra durante 
algun tiempo en empleos diversos, por 
ejemplo: Pedro Miguel de albafiil, pelu 
quero y cocinero; y Benjamin Seguf de 
panadero, al igual que Leon Duvigneau. 59 

La petici6n de dinero hizo que el Ii 
derazgo de Biassou como jefe se ernpafiara 
un tanto, al grado de que sus allegados 
pensasen que no los retenfa nada con el. 
E jemplo de ello se dio cuando el general 
de color mand6 arrestar al negro Juan 
Bautista por embriaguez y enfrentamien 
tos, este apel6 al gobernador argumentan 
do que ahora era un civil y no un militar; 
situaci6n que el mismo Biassou habfa fo 
mentado, ya que cuando arribaron a San 
Agustfn indic6 a los suyos que si querfan 
alguna raci6n debfan acudir a las autorida 
des hispanas para pedirla. Por esa raz6n 
Bautista alegaba gue se hallaba bajo las 
6rdenes del jefe de la plaza y no de su an 
tiguo dirigente. Con estos hechos la capa 
cidad de control y poder de Biassou esraba 
en disputa, Este mand6 un reporre a Whi 
te indicando que habfa recriminado a Bau 
tista por sus excesos en la bebida, exhor 
tandola a que dejara de hacerlo o de lo 
contrario lo pondrfa preso y a disposici6n 
del gobernador para un mayor castigo, a 
lo que el acusado contesro "que no era ca 
pable [sic] para ello sin la orden del go 
bierno", Biassou aleg6 gue el rey le confi 
ri6 los arbitrios para "exceder con ellos la 
rectitud de justicia en cuanta fealdad co 
metiesen", asf como tambien premiarlos 
en caso de acci6n favorable. Esperaba gue 
White amonestase a Bautista por sus desa 
ffos y segun Biassou le hiciese emender 
"el caracter que SU rnajestad" le habfa oror 
gado con los de su clase. No obstante el 
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63 Landers, Black, 1999, pp. 216 y 358, n. 59. La 
aurora maneja la idea de la asignaci6n del rfrulo de ge 
neral como si en verdad le hubiese sido dado por el rey 
hispano, no obstante que el propio Biassou sefialase en 
1793 que los tftulos se los asignaron ellos mismos a 
pesar de que sabfan que no tenian atribuciones para 
ello. AGS, SG, leg.7157, exp. 4, titulos con los que 
despacha Biassou a sus dependientes, 6 de junio de 
1793. 

64 Carra de Enrique White al conde de Santa 
Clara, San Agustin, 24 de mayo de 1799, en AGS, 

Secretarfa de Guerra, leg. 6921. 

alto alcanzado por una persona de color 
en la Florida habfa sido el de sargento. 63 

A pesar de la promoci6n social que 
Biassou habfa desarrollado a traves del en 
tretej ido de redes sociales dentro de la co 
munidad, o no le satisfadan del todo o su 
vena de combatiente fue mas fuerte, pues 
en 1 799 solicito al gobernador que se le 
permitiese su traslado a Espana para estar 
al servicio del rey en las guerras que se li 
braban en Europa, ya que, segiin decfa, 
en la Florida no tenia la oportunidad de 
demostrar sus habilidades militares. Enri 
que White, en un intento por sacudirse 
del problema que Biassou debfa suscitar 
en San Agustin, no ornitio informar al go 
bernador de Cuba sobre la buena conducta 
y total obediencia que el jefe negro habfa 
demostrado en el tiempo de su estancia 
en aquel sitio.64 

la insatisfacci6n que Biassou tenfa en 
sus adentros por no poder demostrar de 
mejor forma su capacidad militar y la ne 
cesidad de ensefiar su "fidelidad" con an 
sias de una mejor remuneraci6n econ6mi 
ca, hicieron que su situaci6n se convirtiese 
en algo lejano a lo que el mismo esper6 
de su exilio. No obstante el rechazo de las 
autoridades a su petici6n para que fuese 
enviado a las campafias militares en Euro 

62 Matrimonios de negros, 12 de abril y 30 de 
julio de 1796 en EFP, PKY, microfilme 284 L., cirado 
en Landers, Black, 1999, pp. 216 y 357, n. 58. 

ante esa situaci6n recurri6 a los lazos de 
parentesco ritual que se habfan estable 
cido con la comunidad de esclavos libres 
de San Agustin. Asf, el mart es 12 de abril 
de 1796, a tres meses de su llegada, su 
cufiado Juan, "Jorge Jacobo, moreno libre, 
soltero, hijo de Jacobo y de Ana, negros 
libres naturales del Guarico frances", 
contrafa matrimonio con Rafaela Witten 
(Huiten en los documentos), "hija de Juan 
Bautista y de Marfa Rafaela, libres natu 
rales de Charleston". El padre de la contra 
yente, carpintero y duefio de propiedades, 
habfa vivido en la Florida desde hada dos 
decadas y por sus buenas relaciones en la 
comunidad era muy socorrido como pa 
drino de matrimonios, lo que lo convertfa 
en un partido social y polfticamente favo 
rable para Biassou y su familia. Adernas, 
el padre de la novia fue miembro de las 
milicias negras libres y habfa servido con 
tra los planes franceses de 1795. El matri 
monio unio al heredero militar de Biassou 
ya la hija de Witten enlazando a las fami 
lias que en diferentes regiones se habfan 
aliado a Espafia en su lucha contra los fran 
ceses, unos en Santo Domingo y otros en 
la Florida contra el complot de Genet. A 
esta formaci6n de lazos basados en el ritual 
cat6lico vinieron otros de bautizos, matri 
monies, etc., entre esos dos grupos de ne 
gros de San Agustf n. 62 

El resultado de esas relaciones fue la 
mezcla de las milicias de ambas comuni 
dades y el refuerzo de los intereses perso 
nales de Biassou, quien debi6 ejercer algu 
na presi6n con el "tirulo" de general usado 
en Santo Domingo, ya que el grado mas 
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67 Instrucciones al general Biassou, San Agustin, 
2 de julio de 1800, en EFP, PKY, microfilrne 55. 

68 Memorial de Jorge Biassou, La Habana, 28 de 
mayo de 1801, en EFP, PKY, microfilme 2. 

de recurrir a las fuerzas de color para tratar 
de repeler al enemigo que en el lapso de 
tres afios se dedic6 a destruir plantaciones, 
matando y robando genre libre y esclavos. 
En julio de 1800 Biassou, sefialado coma 
"cornandanre de la Cornpafifa de Morenos 
libres destacados a la Rfa de Maranzas", 
sali6 con su genre y otra gue le fue propor 
cionada para evitar el avarice de los indios 
por el lado sur de San Agustin. En las ins 
trucciones otorgadas se indicaba que se 
desenvolverfan en los plantajes proximos 
al poblado Tomas Dupont y en el de Fran 
cisco Pellicer; se especificaba que si apren 
dian a algun indio lo remitiesen al fuerte 
de Matanzas, que en cualquier caso los in 
dios debfan ser tratados con "hurnanidad 
y dulzura", y que era preferible herirlos a 
matarlos, evitando una "efusion de san 
gre". Las instrucciones dadas a los negros 
parece que intentaban, al menos de mane 
ra tacita, hacer hincapie en que no debe 
rfan recurrir a las antiguas tacticas tacha 
das de sanguinarias, utilizadas en Saint 
Domingue. 67 

En abril de 1801, buscando nuevas 
prebendas o un mejor salario, Biassou so 
lici t6 la formaci6n de una cornpafifa de 
pardos y otras de "rnorenos" para esrar 
bajo su mando y "bajo el pie de las mili 
cias blancas de esa provincia", No impor 
tando la ayuda que por entonces prestaba 
Biassou en el campo de batalla, el marques 
de Someruelos sefialaba en su contestacion 
a White que por ese entonces no era opor 
tuno acceder a la petici6n. 68 

La permanencia de Biassou en el cam 
po de batalla dur6 cerca de un afio hasta 

58 

65 Carta de! marques de Someruelos a Enrique 
Whice, La Habana, 30 de diciembre de 1799, en EFP, 
PKY, microfilme 2. 

· 66 El marques de Someruelos a Enrique White, 
La Habana, 15 de marzo de 1800, en EFP, PKY, micro 
filme 2. 

pa, insisrio en su traslado pero entonces 
indicando que aceptarfa cualquier otro si 
tio que se le destinase. De nuevo la pro 
puesta no fue bien vista.65 

Insistimos que, a pesar de la posesi6n 
del terreno adjudicado y de la casa en San 
Agustin, la siruacion econ6mica de Bias 
sou y su farnilia era diffcil, idea gue se re 
fuerza por el envfo de su esposa, la madre 
de esta, una hermana, un sobrino "v un 
negro" a La Habana, preguntando si era 
posible que ahf recibiesen el mismo sub 
sidio diario que estaban recibiendo algu 
nos otros negros provenienres de Santo 
Domingo. El permiso otorgado por el go 
bernador para que estos negros dejasen la 
Florida le cost6 una fuerte reprimenda por 
parre del marques de Sorneruelos, enton 
ces capiran general de Cuba. Este repren 
di6 a White por enviarlos sin su consenti 
miento y le record6 que el 8 de enero de 
1796 habian sido enviados a la Florida 
para permanecer ah! hasta una determina 
ci6n real, por lo que por ningun motivo 
podfa permitfrsele salir "a las personas que 
fueron con el, lo que he crefdo consecuente 
informar a vuestra sefioria para que se sirva 
de gobierno en lo consecuente".66 

Las ansias militares del general negro 
se iban a satisfacer pronto, al menos en 
parte, ya queen 1800 los indfgenas creek, 
aliados en el pasado, eligieron a William 
Augusto Bowles como gobernador del 
nuevo estado de Muskogee y declararon 
la guerra a Espana. Como en el pasado, el 
gobernador en turno de la Florida hubo 
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71 Entierro de Biassou, afio de 1801, en EFP, PKY, 

Catholic Parish Records, microfilme 284 L. Testa 
mentario de Jorge Viasu, 15 de julio de 1801, en EFP, 

PKY, microfilme 138. Consejo de Guerra y defuncio 
nes de negros en Landers, "Rebellion", 1997, p. 169. 

72 Entierro de Biassou, afio de 1801, en EFP, PKY, 

Catholic Parish Records, rnicrofilme 284 L. 
73 Vinson, "Categorizacion", 2001, pp. 17 l 8. 

En el documento citado se indicaba 
que Biassou y sus progenitores eran "mo 
renos'', asunto que pudo ser mas bien un 
cambio de categorfa racial por la relaci6n 
del general con la milicia haciendola ex 
tensiva a sus padres, ya que tal como 
apunta Vinson el rerrnino "rnoreno" era 
favorecedor en comparaci6n con el de 
"negro''. No obstante, tambien era cormin 
que lo utilizaran para referirse a los mili 
cianos tanto los funcionarios reales como 
los mismos soldados.73 

Martes dfa 14 de julio de 1801. Jorge Bissau 
[sic], moreno libre y recooocido caudillo de 
los negros realistas de Santo Domingo, na 
tural de Guarico en dicha isla. Hijo de Car 
los y Diana, ambos asimismo moreoos y ma 
rido de la moreoa libre Ramona Jacobo, 
coma de 60 afios de edad, en comuni6n de 
nuesrra Santa Madre Iglesia murio habiendo 
recibido ninguno de los sacramentos de la 
penitencia, com union y extremaunci6n por 
causa de la ioesperada repentioa gue le so 
brevino, ni otorgado testamento alguno pot 
el iodicado motivo. Cuyo cuerpo yo, don 
Miguel O'Reilly, cura beoeficiado, vicario, 
juez eclesiasrico de la iglesia parroguial de 
esta plaza y provincia de Sao Agustfn de la 
Florida, sepulte en el cemenrerio de dicha 
iglesia parroguial al siguiente dfa de su fa 
llecimiento, y para que conste lo firmo. 72 

dillo de las reales tropas negras de Santo 
Dorningo.:" 

69 Consejo de Guerra; Defunciones de negros en 
Landers, "Rebellion", 1997, p. 169;James,}acobinos, 
2003, p. 238, sefiala equivocadamente: "Biassou, su 
viejo enemigo y rival [de Toussaint], fue asesinado y 
dej6 viuda en el Santo Domingo espafiol. Toussaint le 
concedi6 una pension y cuando fue personalmente a 
Santo Domingo vel6 porque la viuda volviese a su 
hogar con honores y dignidad", En el mismo senrido, 
Benot, Revolution, 1992, p. 255, ofrece el dato equivo 
cado de que falleci6 en 1 795 sin decir motive; Heinl 
y Gordon, Written, 1978, p. 70, apuntan que el anti 
guo caudillo muri6 en una pelea de borrachos en San 
Agustin, y Schoelcher, Vie, 1982, p. 41, sefiala que 
Biassou muri6 asesinado, sin indicar cuando ni d6nde. 

70 Landers, Black, 1999, p. 132, apunta queen su 
lecho de rnuerte Biassou se confes6 y que no se tienen 
daros de su bautizo. A pesar de que landers indica 
la confesi6n, el texto inscrito en la parroquia por el 
cura O'Reilly sefiala que Biassou no recibi6 ningun sa 
cramenro cristiano. 

Despues de su regreso a San Agustin des 
de el campo de batalla, el ya desahuciado 
general negro falleci6 en su hogar el dia 14 
de julio, segun Landers, despues de una 
apresurada confesi6n. 70 Las ambiciones 
que el caudillo demostr6 a craves de los 
afios, desde 1791 hasta el afio de su muer 
te, parecieron cumplirse, en parte con su 
desaparici6n ffsica. Pareciese que Biassou 
no pudo haber "elegido" otro momento 
mas oportuno para morir. La situaci6n de 
guerra que se vivfa y su enfermedad en 
tiempos de combate ayudaron en mucho 
para que su muerte fuese registrada en la 
parroquia como la de un renombrado cau 

LA MUERTE DEL GENERAL BIASSOU: 
EL CUMPLIMIENTO DE UN SUENO 

que una enfermedad lo oblig6 a retornar 
a San Agustin en el mes de julio de 1801, 
para fallecer poco tiempo despues.69 
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74 Testamentario de Jorge Viasu, 15 de julio de 
1801, en EFP, PKY, microfilme 138. A la muerte de 
Biassou, los acreedores no faltaron, incluso la duefia 
de la casa donde se aloj6 a su llegada, dofia Marfa Ga 
lan, pidi6 se le pagase la camidad de 43 pesos y cinco 
reales por el riernpo que el fallecido habit6 su pro 
piedad. 

tenienteJuan de Pierra, secretario del go 
bierno." 

El entierro de Jorge Biassou realizado 
en la mafiana del dia 16 de julio se convir 
ti6 en algo parecido a una fiesta de congra 
tulaci6n entre los blancos y negros de la 
comunidad. El sepelio se efectu6 con todos 
los honores de rigor distintivos de un mi 
litar cuyo cadaver vestia el regio uniforme. 
La iglesia tambien colabor6 en esa acci6n 
de fiesta y el templo se engalan6 para 
despedir al general negro a pesar de no 
tenerse noticia de haber sido baurizado, 
ser cristiano, o de haber recibido algun 
sacramento; se ofici6 una misa de minis 
tros que incluy6 cantores, velas e incienso. 
El gobierno hizo su parte con la presencia 
del gobernador White, el teniente de la 
plaza, toda la oficialidad, y otras personas 
distinguidas de San Agustfn. Incluso 
acompafiaron a la comitiva hasra el cam 
posanto. El cortejo estuvo encabezado por 
una guardia de honor formada de entre 
16 y 20 milicianos negros libres, con su 
oficial, sargenro, cabos, y toda la cererno 
nia presidida por el redoble de tambores. 
El sepelio dio fin con los honores de una 
descarga de fusiles en el cementerio. Sin 
duda que el mentado tf tulo militar que 
Biassou se atribuy6 durante afios tuvo par 
te del peso en el caracter distintivo de la 
ceremonia y en las menciones de "oficial 
espafiol" primera ocasi6n y unica en que 
se sefialase tal "honor" para uno de los an 
tiguos cabecillas de las Tropas Auxiliares 
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Informado White del deceso de Bias 
sou en la tarde del dfa siguiente, inmedia 
tamente avis6 de lo ocurrido al auditor de 
Guerra y orden6 que se le enterrase con 
decencia y "que el cadaver llevase hasta la 
sepultura la medalla insignia de sus servi 
cios que el rey habfa premiado y que luego 
se le devolviese". En ausencia de su mujer, 
que se encontraba en Cuba, White mand6 
averiguar si el difunto tenfa hijos legfti 
mos. Por Ultimo indicaba que el fallecido 
habfa dejado varios acreedores, desde el 
sastre, pasando por el casero, el panadero, 
el abarrotero u otro militar que le facilit6 
dinero. En total, deudas que ascendfan a 
un importe de 2 036 pesos y siete reales 
y media de la "pension" de 3 000 pesos 
que tenfa asignada, por lo que habfa que 
tasar y vender los bienes que le habfan 
quedado para hacer frente al pago respec 
tivo. Al pasar el sefior escribano a la casa 
que ocupaba Biassou para hacer el recono 
cimiento e inventario citado, se encontr6 
con prendas y artfculos cuya tasaci6n, re 
portada "corno de tan poca rnonta", arroj6 
la cifra de 7 3 pesos y siete reales. Con el 
rernate de los efectos del difunto se junta 
ron 99 pesos y un real y medio, ordenan 
dose que de ellos se pagase el entierro del 
antiguo propietario que tuvo un costo de 
3 7 pesos y seis reales por parte de la igle 
sia, y un total de 61 pesos y siete y medio 
reales lo restante, incluidas las medicinas 
para Biassou, el refrigerio otorgado en la 
noche del velorio, la hechura del ataud, 
la tela y cinta que lo cubrfa, las tachuelas 
doradas y de fierro y la tela para "enlutar" 
el tambor. A pesar de que no se sefiala 
en el inventario, la medalla de oro de Bias 
sou con el real busto fue valorada en 26 
pesos y medio real, y por 6rdenes de Whi 
te "reducida a pasta" para venderse y pagar 
a los acreedores. La adquisici6n la hizo el 
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77 Petici6n de Ramona Jacobo, La Habana, 12 
de ocrubre de 1801, en AGI, Santo Domingo, leg. 
1268. ANC, libro 15 de cedulas y ordenes de SU ma 
jestad desde los afios de 1801 y 1802 citado en Boletfn, 
1941, p. 273. 

A la muerte de Biassou, su cufiado 
Juan Jorge Jacobo reclam6 el derecho so 

Ha aprobado el rey el acuerdo de esa Junta 
de Real Hacienda de que vuestra sefiorfa da 
cuenta [...] para que a la morena piomana Ja 
coba, viuda de Jorge Viasout, caudillo de las 
tropas auxiliares de las nuestras en la isla de 
Santo Domingo en la guerra con la Francia 
que falleci6 en Florida, se le asista por esa 
Tesorerfa principal y por via de lirnosna, con 
un peso diario desde el dfa siguienre al <le la 
rnuerte de dicho caudillo en atenci6n a su 
lealtad con que sirvi6 y desamparo en que 
gued6 di cha viuda por su fallecimiento. 77 

sible en otro momento, sin guerra y sin 
la necesidad de la ayuda de las fuerzas 
de color por parte de las autoridades es 
pafiolas. 

Por su lado, la ya viuda Ramona Ja 
cobo que se encontraba en Cuba, segiin 
se apunta "con licencia [. .. ] por haber en 
ferrnado" en San Agustfn, solicit6 al go 
bierno el goce de una pension o la mitad 
del salario mensual de su esposo. Cuando 
aquella dej6 la Florida, Biassou solicit6 
una pension similar a la que recibfan en 
Cuba otros negros de Santo Domingo, pero 
esta no debi6 de ser aceptada ya que el ge 
neral estableci6 con las autoridades que 
su esposa recibiese 100 pesos de su salario 
en el docurnento se apunta que era de 
250 pesos, y ahora que habfa fallecido, 
Ramona pedfa que se le aumentasen 50 
pesos mas. Despues de muchas gestiones, 
en junio de 1802 se sefialaba que 

75 Ibid. David Nolan, historiador de San Agustin, 
indica que Biassou fue enterrado en el cementerio de 
Tolomato, en la calle Cordova, y que en la actualidad 
no hay indicios de su lapida, en Iinea «www.staugus 
tine.com/srories/:s , del 24 de junio de 2004. 

76 Schafer, "Zephaniah", 2000, p. 100. 

de Santo Domingo y "herofsrno militar" 
por parte del notario que dio fe del acto. 75 

Pero la presencia de White en el en 
tierro de Biassou y de otra genre blanca 
de importancia en San Agustfn se debi6, 
sin duda, no tanto para rendirle un p6stu 
mo homenaje al antiguo caudillo de color, 
sino a un aero de condescendencia con el 
grupo de negros de cuyas fuerzas estaban 
de nuevo urgidos por los continuos ata 
ques de los indios. Nunca antes se habfa 
visto en el poblado un entierro de tales 
magnitudes para un negro, lo que tam 
bien debi6 de significar algo en el sentir 
de los enemigos blancos e indios, pues con 
ello las auroridades intentaban demostrar 
que en la Florida no habfa ninguna distin 
ci6n racial y que contaban con toda la nu 
merosa genre de color para su defensa. 
Jorge Biassou fue condecorado por orden 
del rey, rnilitante del bando hispano, negro 
libre y duefio de alguna propiedad. Habfa 
luchado a su manera fuera de la esclavitud 
y dado un sinrnirnero de problemas a las 
autoridades de San Agust.fn, pero tambien 
los espafioles lo supieron utilizar para la 
defensa y el control de los negros de la co 
munidad a craves de SU persona, pues des 
pues de su arribo a la Florida la dependen 
cia de los blancos hacia los negros en el 
ramo de la milicia se recrudeci6. 76 

Sin duda que el sepelio de Jorge Bias 
sou contribuy6 a realizar el suefio del cau 
dillo en cuanto a sus anhelos de reconoci 
miento personal, pero la otra lectura del 
suceso es que aquello no hubiese sido po 
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79 Relacion de rnorenos libres que ban ernpezado 
el servicio dispuesro por la Junta de Guerra, San Agus 
tin, 18 de febrero de 1802, en AG!, Cuba, 35 7. 

Sin duda que la situaci6n que se vivfa en 
la Florida no era excepcional para remitir 
a un grupo de negros libres procedentes de 
una colonia francesa y que ademas "goza 
ban" de las atribuciones de sanguinarios 
que la lucha de Santo Domingo les otorg6. 
Sin embargo, para SU rernision tuvo mas 
peso el alejarlos de la principal de las An 
tillas y la idea de que en el rerrirorio de la 
Florida pudiesen tener algun papel rele 
vante en la milicia negra, que era la que 
sostenfa al regimen espafiol en la region, 
cuando no las expectativas de las aurorida 
des de que los Auxiliares se diluyesen 
entre la poblacion de color, opinion que 
se desprende de la fragmentaci6n de las 
Tropas Auxiliadoras. 

Las personas allegadas a Biassou bos 
quejan la existencia de una familia nume 
rosa por pane de la esposa de este, rela 
cionada por los vfnculos consangufneos 
maternos, con lo cual el concepto de "fa 
milia" estaba controlado o mantenido por 
esa vfa (vease figura 1). Asimismo, la pre 
sencia de varias mujeres en el entorno de 
Biassou y la seguridad material que pro 
cur6 darle a su esposa, con el hecho de te 

CoNSIDERACIONES 

Canel, cabo Jorge Brus, y cabo Benjamin 
Segui. Despues de ellos 34 personas cuyos 
nombres clan idea de un grupo representa 
tivo de las negros llegados de otras partes 
como las ex colonias inglesas y espafiolas, 
pero tambien de la union entre los negros, 
sobre todo de Carolina y los llegados con 
Jorge Biassou.79 
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78 Landers, Black, 1999, p. 319, n. 63 y mapa 
de negros residences en Fernandina. Es posible que 
el terreno de esta poblaci6n se le haya otorgado a Bias 
sou en compensaci6n por sus actividades en la milicia 
enrre 18001801 contra los indios creek. 

bre las tierras del finado pero no tuvo exi 
to, y el gobernador se las adjudic6 tiempo 
despues a un tal Esteban Arnau. A pesar 
de la solicitud denegada, posteriormente 
Jacobo aparece como propietario de un lore 
en la poblaci6n de Fernandina, al igual 
que Benjamin Segui, Leon Duvigneau con 
panaderfa a un lado de la casa, Jorge Brus, 
e incluso un lote a nombre de "Rafaela 
Biaso" desde 1806.78 

Sobre esta ultirna persona no se tienen 
datos, pero pudiera tratarse de la hija de 
Juan Jorge Jacobo y de Rafaela Witten, 
quienes contrajeron nupcias en 1796. El 
por que aparece con el nombre Biassou 
puede responder a que el propio general le 
otorgase su "apellido" para reforzar los la 
zos rituales, ya que parece 16gico que fuese 
su "padrino" en alguna ceremonia, ral vez 
bautismo. En relaci6n con ello, es de lla 
mar la atenci6n que a la muerte de Bias 
sou, White mandase preguntar si el falle 
cido tenfa hijos legftimos. Asimismo, la 
circunstancia de que su hija fuese "Bias 
sou" pudo haber sido el fundamento de 
Juan Jorge Jacobo para creerse con derecho 
a heredar las tierras. 

No obstanre lo anterior, el sucesor de 
Biassou en la milicia sf fue su cufiado Juan 
Jorge Jacobo. Con el nuevo alistamiento 
de negros libres y los nuevos grados acorde 
a Ultimas 6rdenes, para mediados del mes 
de febrero de 1802 las tropas que marcha 
ban a enfrentarse a los indios se componfan 
de la siguiente manera: sargento primero 
Juan Jorge, sargento segundo prfncipe 
Witten, cabo Jose Bonon, cabo Andres 
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80 Restall, "Otredad", 2000, pp. 2627. Al caso 
cabe recordar lo senalado por Lepkowski, Haiti, 1968, 
p. 77, al respecro de que la organizaci6n militar en la 
agricultura en la vision polftica de Toussaint era en 
verdad una servidwnbre. 

de hombres a su servicio. Cabe la pregunta 
si en verdad la gente sefialada como "do 
mesticos" o "esclavos" tenfa esa condici6n. 
Hay quien opina que para los espafioles, al 
menos de Yucatan y de Peru, en terminos 
de las practicas ocupacionales, la libertad 
para los negros era sin6nimo de servidum 
bre, por lo que era probable que tanto los 
negros como los pardos libres fuesen lla 
mados sirvientes creando una ambigtiedad 
del estarus.f" No obstante lo anterior, el 
caso de la gente de Biassou, mas que una 
reproducci6n de situaciones sociales asen 
tadas en los documentos, debi6 ser genre 
a su servicio sin que tuviese la categorfa de 
esclava, tal vez genre con cierta filiaci6n o 
deuda moral para con el y que en los do 
cumenros elaborados por la administraci6n 
espafiola se reprodujese la jerarqufa social 
existente. Sin embargo, la falta de infer 
maci6n acerca de las personas que trabaja 

Jorge 
Jacobo 

J. L. MenarBarbara Cecilia Ramona 

ner dos casas y su envfo a Cuba con pen 
sion, indican que la mujer desempefiaba 
un papel importante en el grupo familiar. 

La salida del antiguo jefe del sur de 
Santo Domingo y alguna de su genre se 
realiz6 con la premura de quienes debfan 
ser alejados del "teatro de su horror" y tra 
tando de adelgazar en lo posible el mimero 
de evacuados por compromiso. La estancia 
de la madre de Biassou en la isla y la de su 
capitan Pablo Aly, corroboran la queja del 
primero en cuanto a que no se les permiti6 
disponer de sus propiedades ni contactar 
con su drculo consangufneo. 

El envfo de Biassou y familiares a la 
Florida, acompafiados de "sirvientes" y 
otros llamados o tal vez los mismos de 
nominados "esclavos", esboza la idea de 
un guerrero negro libre que logr6 para sf 
algun bienestar, pero no la de un comba 
tiente con ideales de libertad general para 
los negros de una sociedad esclavista. Bias 
sou buscaba la satisfacci6n personal y la 
logr6 en parte: de esclavo a "general" au 
xiliar de las tropas espafiolas, del trabajo a 
propietario de un terreno y a vivir en una 
casa en la Florida, adernas de un pufiado 

Fuente: Landers, "Rebellion", 1997, p. 175, n. 39. 

Ramona 
Jacobo 

Jorge 
Biassou 

? ? ? 

Figura 1. Familia politica de Jorge Biassou 
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Jacobo. Estas permanecieron aliadas a las 
autoridades espafiolas que les pagaban 
sueldo y les otorgaban tierras para su es 
tablecimiento, pero tambien para que sir 
viesen de lfnea defensiva de los territorios 
colindantes con Estados Unidos. 

La historia de este antiguo lf der de la 
revoluci6n haitiana, luego defensor de los 
intereses hispanos en Santo Domingo, y 
posteriormente ex aliado inc6modo para 
las mismas autoridades espafiolas, devela, 
una vez mas, el papel que la genre de color 
tuvo en las contiendas belicas de la corona 
en America, y en particular en los intereses 
geopolfricos gesrados en la Florida. Sin 
embargo, en el caso de Jorge Biassou, al 
igual que otros miembros de las Tropas 
Auxiliares de Juan Francisco, los negros 
supieron enfocar las antiguas promesas de 
adhesion y convertirlas en una constante 
petici6n de esos "goces, prebendas y pre 
rrogativas" que les prometiera el soberano 
en 1793, aunque no siempre fueron saris 
fechas. De la misma manera, el tftulo de 
general que Biassou decfa tener, a pesar 
de no haber sido oficializado por el rey, 
tuvo un valor simb6lico tal como si en 
verdad se le hubiese concedido el grado. 

En conjunto, la relaci6n que los diver 
sos grupos de auxiliares evacuados de San 
to Domingo tuvieron con las autoridades 
no tiene parang6n alguno en las relaciones 
coloniales de la corona espafiola con gente 
de procedencia africana. Esos trataron en 
todo momenta de hacer valer los derechos 
obtenidos en la union de 1793 con los 
hispanos, e incluso con sus peticiones 
mantuvieron en desvelo a las autoridades 
de las diversas regiones americanas y de 
la propia Espana a donde fueron enviados. 

En 1821, mas de dos decadas despues 
de su llegada a la Florida, los Auxiliares de 
Santo Domingo sobrevivientes y sus des 
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ban en su tierra y la relaci6n que con ellas 
tuvo obliga a ser prudentes sabre el tema. 

Lo que sf es notorio es que a Biassou el 
control y el poder le obsesionaban, por 
ello su preocupaci6n por el mantenimien 
to de "su'' genre y aun de presrarnos para 
la realizaci6n de ceremonias festivas liga 
das a cuestiones de estatus social. 

A pesar de que Landers sefiale a Bias 
sou como "inversionista" en el ramo de la 
esclavitud, la situaci6n del auxiliar en la 
Florida no fue lo que el esperaba y tampo 
co parece que haya gozado, aparte del suel 
do asignado, de recursos econ6micos para 
realizar ese tipo de inversiones. De haber 
tenido una vida desahogada, sus familia 
res no hubiesen marchado a Cuba esperan 
zados en una ayuda que no lograron del 
gobierno habanero. 

La muerte de Jorge Biassou en 1801 lo 
elev6 simb6licamente y de manera rnornen 
tanea a niveles que anhelaba. La menci6n de 
"oficial espafiol" destacado por su herofsmo 
en los campos de batalla no se le hubiese 
ocurrido a nadie atribufrselo en vida. Si las 
condecoraciones ofrecidas en 1794 y el 
mantenimiento de los tftulos que los ne 
gros se atribuyeron habfan ocasionado mas 
de una queja de algunos miembros del 
ejercito espafiol y autoridades, el rango de 
"oficial espafiol" era impensable para una 
persona de color que de "fiel vasallo" de la 
corona y valeroso auxiliar en Santo Do 
mingo fue posteriormente sefialado iinica 
mente como "negro frances Iibre". La pa 
rafernalia del entierro de Biassou no fue 
otra cosa que rnuestras de la necesidad de 
seguir contando con la ayuda de las tropas 
de color para la protecci6n del cada vez 
mas acosado territorio de la Florida. 

Su muerte dej6 como sucesor del con 
trol de las Tropas Auxiliares, ya mezcladas 
con otras de color, a su cufiado Juan Jorge 
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cendientes aiin permanedan en aquella 
region a pesar de que afios arras, en 1812 
y 1813, se habfa permitido el regreso de 
los Auxiliares de Guatemala y Cadiz a "su 
tierra".81 No tenemos conocimiento de la 
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