
27 
 

MUJERES NEGRAS Y MULATAS EN LA ECONOMÍA DE SERVICIOS DE LA 

HABANA COLONIAL (SIGLOS XVI-XVII)
[20]

 

 Oilda Hevia Lanier  

 

La  privilegiada posición geográfica que tenía La Habana a mediados del siglo XVI, 

hizo que  se convirtiera en el punto de reunión de las flotas en sus viajes de ida/regreso 

de la metrópoli a sus colonias (de la Fuente- Sorhegui, 1994:114 y Marrero, 1978: I, 

158)
[21]

. La parada forzosa en la bahía, de una gran cantidad de  buques  cargados de 

mercancías y personas portadoras de los más diversos valores y saberes culturales, 

contribuyó sobremanera al crecimiento de la ciudad en los más disímiles aspectos de la 

vida.  Entre los cambios naturales que en poco tiempo se hicieron visibles, uno de los 

más importantes fue el poblacional. Unido a ese, en la medida que La Habana 

funcionaba como puerto escala y capital de la Isla, se hizo necesario  ampliar y 

diversificar sus actividades económicas y comerciales, reducidas hasta entonces a una 

mínima expresión.  

 

Las de más urgente prioridad, fueron aquellas relacionadas con la esfera de los servicios 

y el aprovisionamiento de alimentos, renglones esenciales para sostener la nueva 

condición. Al mismo tiempo, se hizo necesario fomentar una infraestructura capaz de 

hacer viable la comunicación  dentro de la ciudad y entre ésta y sus alrededores.
[22] 

 

Relacionada con la esfera de los servicios, una de las urgencias que hubo que 

enfrentar  y resolver en poco tiempo fue el alojamiento del personal que venía en los 

barcos en su camino de ida o  regreso de la Península a los territorios continentales de 

América.  Así como, de las personas que para cumplir funciones civiles o 

militares  temporalmente venían a residir en la isla. Por tal razón, se comenzaron a 

levantar fondas, tabernas y hospederías. En esos espacios, se ofrecían servicios de 

alojamientos, comida, aseo y  entretenimientos. Al mismo tiempo, ante la insuficiente 

oferta que en determinadas épocas del año tenían estos lugares,  los vecinos 

aprovecharon para arrendar alguna que otra parte de sus casas. 

 

Si bien entre algunos residentes de la ciudad  nació la iniciativa de abrir  esos 

establecimientos, la errada mentalidad que traían los peninsulares de sus tierras, 

respecto a la condición inferior que tenía ocuparse ellos mismos en atender  esos tipos 

de negocios, y, sin otras personas en quienes hacer descansar  esas responsabilidades, 

hizo que pusieran a sus esclavas a asumir esas funciones.
[23]

 Fue así, como además de 

                                                           
[21]

 La conquista de México, desplazó hacia el occidente de la Isla el eje económico y político de Cuba 

que hasta ese momento había estado en la zona oriental de la Isla. El aumento del tráfico entre La Habana 

y Veracruz, convirtió de pronto a una ciudad escasamente poblada y sin apenas abastecimientos ni 

capacidad productiva, en la gran abastecedora de comida, descanso y protección a una gran cantidad de 

naves y viajeros que participaban en la Carrera de Indias. Aunque ya desde 1543, las naves participaban 

en dicha carrera, no fue hasta el 16 de junio de 1561 que se promulgó la real cédula que posibilitó que se 

tomaran las medidas que dieron lugar al sistema de flotas. 

[22]
 En el presente trabajo, utilizaré el concepto de economía de servicios   enunciado por Moreno 

Fraginals (Moreno, 1995:42-43). Según este autor, la economía de servicios enmarca: “el  obligado 

suministro de agua, abastecimientos para el viaje trasatlántico, labores de carena y reparación de navíos, 

hospedaje para la población transeúnte, custodia de los tesoros particulares o reales de tránsito, vigilancia 

de las zonas marítimas de mayor peligro, protección ante posible ataques enemigos,[...] y otros muchos 

servicios.”   
[23]

 Este mismo investigador ha destacado (Marrero, 1978: I, 162-163, 335) a partir de estudiar los censos 

de esta primera etapa, que las personas libres que trabajaban estaba ubicados en la escala social, por 
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ocuparse en los desempeños tradicionalmente asignados a ellas: lavado, plancha, 

costura, cocina y hasta otros tipos de entretenimientos humanos, -como la prostitución-, 

que algunos de esos huéspedes requerían,  también, en muchos casos,  quedaron al 

frente de una parte considerable de las fondas, tabernas  y hospederías que había en la 

ciudad. 
[24]

  

 

Pero no fueron sólo los dueños de los establecimientos los que hicieron posible que 

tales cosas sucedieran. La coyuntura de vivir en una ciudad que, por su gran circulación 

humana,  demandaba una gran cantidad de personal para cubrir el área de los servicios, 

ató de pies y manos a las autoridades locales. Quienes se vieron en la práctica, en la 

encrucijada de tener que concederles ciertas prerrogativas a  estas mujeres, a pesar de no 

estar del todo complacidos con esa realidad. Las constantes variaciones en cuanto a 

conceder y restringir oportunidades, que respecto a ellas  se aprecian en la legislación de 

esos años, son sintomáticas de las contradicciones y disyuntivas  en que las 

autoridades  se vieron envueltas.   

 

Cualquiera que hayan sido las causas, lo cierto es, que esa ambigua situación favoreció 

a las mujeres negras. Pues  hizo posible que en los inicios de la sociedad habanera, lejos 

de imponerse una rígida división sexual del trabajo, hubiese cierto margen 

de  flexibilidad en  determinados espacios laborales. Haciendo posible que muchas de 

ellas, pudiesen trascender las ocupaciones   relacionadas con el servicio doméstico para 

desempeñarse en funciones  (venta de vinos, manejar o ser dueñas de establecimientos 

públicos, etc.) que, supuestamente, debían asumir solo  hombres,  libres y de la raza 

blanca.  

 

De esas oportunidades laborales, se derivaron otros beneficios. El primero de ellos, fue 

que ampliaron su espectro de conocimientos. En poco tiempo, lo mismo esclavas que 

libres pasaron de desplegar solo sus habilidades domésticas, a conocer e involucrarse en 

otras actividades de mayor envergadura.  Les posibilitó  ganar en experiencia, confianza 

y seguridad en el manejo de esos establecimientos.  Además, adquirieron conocimientos 

legales y económicos de la tradición española,  que aunque totalmente novedosos para 

ellas, sin dudas supieron aprender para afrontar los nuevos retos que la vida les 

                                                                                                                                                                          
debajo de la clase dominante. Esta manera de dividir a la sociedad  “aparentemente” no estaba 

relacionada con el color de la piel y si con el hecho de trabajar. Ocuparse en cualquier desempeño, los 

colocaba entre el común de la población o la clase baja. Un hecho que está relacionado con la mentalidad 

del mundo ibérico, donde el trabajo siempre fue motivo de desprecio y repugnancia. 
[24]

 En la medida  que creció la prosperidad citadina, aumentó la demanda de fuerza de trabajo esclava, 

necesaria para copar los servicios y todos los trabajos de infraestructura que había que realizar. Su 

presencia  aumentó a un millar, gracias a un asiento suscrito con un portugués en 1595. Desde los inicios 

los esclavos estuvieron ubicados en la base de la pirámide social. Los hombres realizaban los trabajos más 

duros e imprescindibles tales como: abrir caminos, construir fortificaciones y zanjas para extraer agua, 

cuidados de cultivos y animales, trabajos domésticos, de servicios, de pregonero, verdugo y todo aquello 

que se necesitase. Mientras que las mujeres, se colocaron en los más diversos trabajos domésticos y en la 

esfera de los servicios. 

Respecto al papel central de las mujeres negras en la economía habanera,  Alejandro de la Fuente ha 

expresado en su más reciente obra (de la Fuente, 2008:152-156, 159-160), que ese no fue un hecho 

casual. Otras ciudades mediterráneas también siguieron ese patrón. En ciertos casos, las mujeres 

conformaban una parte importante de la población citadina. En La Habana, por ejemplo, entre 1578-1610 

representaban el 45% de la población. Las más codiciadas eran las jóvenes, cuyos precios llegaron a ser 

más altos en determinados momentos que los de sus congéneres hombres. Además de su versatilidad 

laboral, la belleza, su sexualidad y capacidad de procreación también influían en la demanda que tenían. 
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imponía.  Al mismo tiempo, aprendieron  a desempeñarse con éxito en más de una 

ocupación, de diferentes tipos y niveles de responsabilidad. 

 

Aunque no ha sido posible precisar los acuerdos que establecían con sus dueños en 

cuanto a la remuneración que debían  recibir por sus desempeños, las  acciones que 

emprendían  a posteriori muestran los beneficios económicos que se desprendían de 

tales actividades. El primero y quizás más importante  fue, que  en plazos relativamente 

cortos en el tiempo, reunían la suma de dinero necesaria para recuperar mediante la 

autocompra, la condición jurídica  que un día a la fuerza les fue arrebatada: la libertad. 

Su inmensa capacidad para ahorrar el dinero que ganaban, fue fundamental para 

conseguir ese empeño. 

 

La libertad conquistada,  no sólo tenía implicaciones humanas, también les permitió 

ganar en  movilidad social. Una vez libres,  podían disfrutar de  algunos de los mismos 

derechos que  el resto de los vecinos. Comprar solares,  estar y comparecer en juicios, 

hacer contratos, testamentos, codicilios y dejar o disponer de sus bienes como quisiesen, 

fueron algunos de ellos. Además de, aquellas flexibilidades que, -en medio de las 

prohibiciones-, contemplaba el Cabildo local, para aquellas casadas con españoles o que 

tenían una conducta social considerada “respetable” en la época.  

 

Por último, ser libres, también resultó favorable para sus iniciativas económicas. Pues, 

siempre que les fue posible,  buscaron las maneras de convertirse  en dueñas de fondas y 

hospederías o involucrarse en otras actividades económicas que les reportaran ciertos 

lucros. Al hacerlo, intentaban, entre otras cosas,  dejar atrás los ropajes materiales y 

espirituales que les impuso  la condición de esclavas, para convertirse en  mujeres 

propietarias de La Habana colonial. Hacer suyas las ventajas y posibilidades de esa 

nueva condición sería el siguiente reto que la vida les impondría.  

 

BUSCANDO LAS RAÍCES: EL PAPEL DE LA MUJER EN LAS ECONOMÍAS 

AFRICANAS 

 

Aunque no es menos cierto, que  la facilidad con que asumieron estos empeños y el 

protagonismo que lograron en la esfera de los servicios se debió en parte a las 

iniciativas que desplegaron, a su capacidad de ahorro y  al especial contexto que ofrecía 

la ciudad, también hay que destacar la incidencia de otro factor de gran importancia y 

que hasta ahora ha sido ignorado por la historiografía cubana. Este es, las  experiencias 

que en  actividades comerciales traían las mujeres africanas de sus tierras de origen. 

Experiencias que, sin dudas, son otro elemento que contribuye a explicar la manera 

rápida y exitosa en que lograron insertarse en la economía de servicios de la ciudad, a 

pesar de estar  en un medio totalmente diferente y hostil para ellas. 

   

Particularmente los angolas, quienes constituyeron la mayor parte de los esclavos 

presentes en La Habana entre 1570-1694(de la Fuente, 1986: no.6, 90-93), tenían 

amplios conocimientos sobre actividades mercantiles.  Entre otras razones, debido al 

papel protagónico que durante siglos  tuvieron esas mujeres en unas ferias que se 

encontraban diseminadas en esa área geográfica. 
[25]

 

                                                           
[25]

 Un estudio realizado por el  investigador Alejandro de la Fuente arrojó que la mayor parte de los 

esclavos presentes en La Habana entre los años 1570-1694, eran angolas. De una muestra de 1456 

africanos, éstos en términos absolutos representaron el 18,6% en el siglo XVI y 21,1% en el XVII. Sobre 

la base de otra pequeña muestra elegida de la zona del Cobre en 1608, este autor considera que algo 
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Muy conocidas en la ciudad de Luanda, (Pantoja, 2001:47) se denominaban quitandas 

(ferias donde se vende de todo) y a las vistosas mujeres que trabajaban allí se les 

llamaba quitandeiras. De trajes vistosos y bien diferenciados de acuerdo a su origen, 

divididas por categorías en el negocio y unidas por la etnia o los lazos de parentesco 

exhibían sus productos de forma armoniosa. Unas eran vendedoras y otras dueñas, unas 

ofrecían sus mercancías de forma ambulante y otras en sus bancas. En cualquiera de los 

casos,  eran capaces de ofertar  todo tipo de productos. Desde frutas, verduras, harinas, 

carnes, géneros de la tierra, hasta los más disímiles adornos, amuletos y objetos con 

poderes sobrenaturales y curativos. Pero lo más importante, es que estaban preparadas 

para ofrecer a los visitantes una gran cantidad de  comidas rápidas, todas ellas diversas y 

sabrosas.
 [26]

 

 

Una vez en la isla, perdieron sus nombres originales, la posibilidad de 

tener  trajes  diferenciados, su alto grado de  especialización y hasta probablemente, 

disminuyó la cantidad y calidad de productos que podían ofertar. Pero, iniciaron  una 

tradición de  vendedoras, que crearon y re-crearon los más disímiles productos y 

comidas, combinando las tradiciones culinarias de sus tierras con los productos que se 

encontraron en la Isla. Una experiencia, que con el tiempo dejó de ser  exclusiva de las 

angolas, para contagiar a muchas otras  africanas y hasta a sus descendientes  criollas.  

Acá crearon nuevas formas de especialización. Pues, mientras unas vendían en 

puestos   ambulantes, ferias, calles y mercados, productos como: longanizas, buñuelos, 

pasteles, tortillas de maíz, catibia, xaguas, xobos, plátanos, naranjas y uvas. Otras se 

ubicaron en espacios más cerrados, como fueron las tabernas, hospederías y casas 

propias. En todos los cuales, es muy posible que hayan creado hacia el interior, sus 

propias jerarquías y dinámicas de funcionamiento. Como también las necesarias  redes 

de solidaridad y trasmisión de conocimientos entre unas y otras.  

 

Lo que si perdieron en todos los casos, fue la libertad  jurídica y sobre todo la gran 

movilidad espacial de que disfrutaban en sus tierras, donde  les era posible atravesar 

grandes distancias para realizar sus actividades comerciales, con todos los beneficios 

que eso implicaba. La necesidad de recuperar  las libertades que habían disfrutado, al 

menos, una parte de sus vidas, también contribuye a explicar los ímpetus que en estas 

tierras las caracterizaron y que tanto han despertado la atención de los especialistas del 

tema.    

 

Pero, no sólo fueron las angolas las que jugaron un papel central en la economía de sus 

sociedades. Acorde a la investigadora Bárbara Deslandes (Deslandes, 2010), en otras 

culturas africanas como las Igbos y Esan de Nigeria, la Yoruba  las féminas también 

desempeñaron un papel protagónico. En las  actividades mercantiles y también en la 

agricultura.  

 

Esas mujeres y quizás muchas otras de las diferentes culturas que llegaron a la isla, 

venían con varias experiencias  comunes. Conocían lo que significaba vivir en 

sociedades patrilineales y regidas por una división sexual del trabajo que, 

                                                                                                                                                                          
similar ocurrió en la región oriental de Cuba, pues en  ese año los angolas constituían el 64,8% de la 

población esclava. Para obtener otras visiones del tema, ver: Guanche  (2011). En ese texto, se recogen 

algunos de los principales estudios que sobre el tema de la etnicidad hicieron  destacados especialistas en 

el siglo XX. 
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aparentemente,  al hacerlas  responsables de la producción de alimentos y la 

subsistencia familiar las colocaba en la situación más desventajosa.  

 

Estos rasgos de sus culturas, hizo que desde pequeñas, se formasen con una visión muy 

particular con respecto al papel que desempeñaba el hombre en calidad de esposo en sus 

vidas. Este, no era la persona que, desde todos los puntos de vista, se hacía  cargo de sus 

esposas. Todo lo contrario, era aquel que hacía uso de sus esfuerzos laborales para 

ganar  fortuna y prestigio. Esa realidad, hizo que convertirse en mujeres autosuficientes, 

emprendedoras, independientes y capaces de generar  todo tipo de iniciativas 

personales  para lograr mantenerse ellas y a los suyos, más que un mérito o algo 

aislado,  se convirtiera en una necesidad para la inmensa mayoría. Las mujeres crecían 

en esa tradición y disciplina. A ello también contribuyó la familia, que desde jóvenes las 

estimulaba para que tuvieran sus propias unidades de producción independientes.  

 

En ese sentido, el trabajo para ellas tenía un gran valor. Pues, más allá de las 

obligaciones  familiares que tenían que cumplir, lo convirtieron en un arma poderosa en 

beneficio propio. Gracias a sus desempeños y la capacidad de diversificar sus 

actividades, pudieron ascender económica, social y  religiosamente. Demostrando así a 

los hombres que eran capaces de  equiparase y hasta superarlos.  Las necesarias alianzas 

femeninas que tuvieron que nacer para lograr sus propósitos, era otra costumbre que ya 

tenían desde sus tierras de origen. 

 

Las maneras en que estaba diseñada sus culturas, también las hizo adquirir un alto grado 

de  responsabilidad con respecto a sus hijos. Los vínculos no sólo eran sanguíneos o 

humanos. El hecho que las unidades económicas para producir alimentos estuviesen 

formadas por ellas y  sus hijos  y que además fueran ellas las encargadas de 

trasmitirles  sus bienes en herencia reforzó la relación entre unas y otros. Aunque por 

circunstancias distintas,  ese nivel de compromiso de una madre hacia sus hijos, es algo 

que también repetirán en estas tierras. 

 

Por último, ya desde sus culturas  estaban familiarizadas, a partir de sus propias 

experiencias de vida,  con  la presencia de distintos niveles de jerarquía socio-

económica entre ellas. Con las consiguientes  maneras simbólicas en que  podían 

mostrar públicamente el poder alcanzado.  

 

Por casi cuatro siglos, una amplísima representación femenina de mujeres con esas 

experiencias y algunas otras fueron traídas  de manera forzosa a esta Isla. Cuando las 

montaron en los barcos negreros, quizás sus cuerpos viajaron semidesnudos, pero sus 

cabezas venían llenas además de recuerdos, de todos esos  conocimientos, prácticas y 

tradiciones adquiridas en sus tierras. Una vez en esta ciudad,  demostrando su gran 

capacidad de readaptación a otras realidades, lo que hicieron fue aprovechar lo propicio 

del terreno para desplegar unas  habilidades y poner en práctica unos conocimientos 

que, en muchos sentidos,  ya tenían.  

 

DE VUELTA A LA HABANA 

Antes de voltear la mirada sobre una parte del África precolonial, mencioné  el reto que 

supondría  ser mujer negra/mulata propietaria de algunos bienes en esta ciudad.  Al 

respecto, otro aspecto que apenas  ha mencionado nuestra historiografía es que, aunque 

no se conservan cifras que permitan valorar hacia qué lado se inclinó la balanza, si hay 

claros indicios que muestran  que  no siempre las esclavas a partir de los desempeños 
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antes mencionados,  pudieron alcanzar la libertad o involucrarse  en otros menesteres 

más beneficiosos para ellas.  Como también, que de aquellas que lo lograron, no todas 

corrieron con la misma suerte. Pues, a pesar de los esfuerzos e iniciativas desplegadas 

para sacar adelante los pequeños negocios que establecían,  contratiempos de todo tipo 

no les faltaron.  

 

Un ejemplo de esto último, puede ser   Luisa Cordero. Esta morena, mediante su 

esfuerzo personal logró trascender  la condición de esclava a la de negra horra. 

Probablemente, también  a partir de sus ahorros, compró una casita de tapia y guano. En 

ella, además de vivir, montó  una pequeña fonda para vender comida. Aunque al parecer 

su establecimiento  gozó de abundante concurrencia, en su voluntad testamentaria 

dictada en 1594, dejó esclarecida una lista de múltiples deudas que tenían con ella 

numerosos soldados, así como  personas de distintas ocupaciones y  rangos sociales, por 

haberles dado de comer en su casa. 
[27]

  

 

Estos pedazos de historias que aún se conservan, sugieren algunas reflexiones 

interesantes sobre estas mujeres. La primera, que sus viviendas tenían una doble 

función. De una parte, tener un techo seguro para ellas,- una de las más grandes 

aspiraciones y privilegio que podía lograr  una mujer negra en la época- y de otra,  como 

lugar de trabajo y fuente de ingresos. Cuando esto sucedía,  ellas eran a la vez dueñas y 

empleadas, y como tal, asumían las funciones que implicaban dos roles tan distintos, 

haciendo que las fronteras entre uno y otro se desdibujaran  Y, por último, eran capaces 

de ofrecer diferentes tipos de servicios, que iban desde venta de comidas, vinos hasta los 

domésticos ya antes mencionados.  

 

Esa versatilidad, que desde muy temprano desarrollaron se tradujo, en la práctica en 

distintas maneras de percibir ingresos, pues cada servicio tenía una tarifa diferente por 

la cual había que pagar. Más allá de los necesarios ingresos, ofrecer distintos servicios 

también era una posibilidad de tener siempre trabajo, sino por una vía por otra y hasta 

quizás de ser un poco más competentes que otras dueñas de establecimientos similares, 

para sí atraer un mayor número de personas hacia sus pequeños negocios.   

 

Otro detalle muy interesante que reflejan las escrituras, es  que estas mujeres, para sus 

asuntos legales, se relacionaban  con personas de distinto sexo,  color de piel y hasta de 

rango social. Pero, no sólo se relacionaban, al parecer, también confiaban en ellos, 

pues  ponían en sus manos determinados asuntos de crucial importancia para ellas. Es 

muy probable, que el prestigio de esos vecinos, casi siempre hombres, fuese un factor 

importante para que ellas se acercasen a solicitarles que les sirvieran en tales causas. 

Lamentablemente, no ha sido posible dilucidar si lo hacían por humanidad o porque 

mediaban intereses de otro tipo.  

Pero  esos documentos tienen en común otro aspecto más importante y trascendente. Y 

es que,  es posible percibir en ellos que la  falta de pago de  los huéspedes, fue la causa 

principal de que algunos de esos negocios no rindieran a corto plazo las ganancias 

necesarias a sus dueñas. Este hecho  afectó sobremanera sus vidas. Pues, como en una 

cadena de acontecimientos, al no recibir las lógicas retribuciones monetarias por sus 

desempeños,  en ocasiones ellas mismas se vieron sin el necesario efectivo para cubrir 

las cuentas que la vida cotidiana les obligaba a enfrentar. Algunas de ellas, se vieron en 

el camino de la vida,  envueltas en múltiples deudas. 
 

                                                           
[27]

 Testamento de Luisa Cordero, morena horra. Archivo Nacional de Cuba. Fondo: Protocolos Notariales 

de Regueyra, siglo XVI. Pp.52-55. 
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Pero no fueron  los inconvenientes de tipo económico, los únicos que tuvieron que 

enfrentar estas mujeres. Hubo algunos otros de tipo legal. Y es que, el cabildo habanero, 

desde el propio siglo XVI, comenzó a mostrar sus temores frente al avance y las 

iniciativas de estas negras horras. Unos temores, que bien pronto materializaron en las 

distintas  legislaciones que vieron la luz por esos años.  

 

Para conseguirlo, comenzaron a emitirse  prohibiciones en aquellas áreas que les 

permitía a las esclavizadas reunir apreciables sumas de dinero y con ello a ganar en 

libertades jurídicas y sociales. Por eso, se les prohibió  tener tabernas y lugares de 

hospedaje. Como también se trató de disminuir la  importante presencia que tenían en el 

comercio al detalle de la ciudad, estableciéndose  que no podían vender los productos 

tradicionales. Mientras, a las que ya eran horras, se les prohibió  vender vinos en sus 

establecimientos (Marrero, 1978: I, 165, 170).
[28]

 

 

Pero, como  esas prohibiciones eran frecuentemente burladas y el avance de estas 

mujeres en la economía citadina parecía no detenerse, las autoridades decidieron 

aumentar la presión. Fue así como, aprovechando la coyuntura  que en 1574 visitó la 

isla  el oidor de Su Majestad en Santo Domingo Alonso de Cáceres con la encomienda 

de redactar unas ordenanzas para el mejor gobierno, se reiteraron viejas disposiciones 

y  se tomaron otras nuevas para poner límites a los comportamientos y actividades de 

las personas negras, cualquier que fuese su condición y matiz en el color de la piel.
[29]

  
 

En esta ocasión, nuevamente volvieron sobre  los lugares que brindaban servicios de 

hospedaje y comida. Aparentemente, la indisciplina que ocasionaban los negros y 

mulatos jornaleros, fue  la razón por la cual las autoridades se vieron precisadas a 

intervenir para regular su funcionamiento. Aunque  otros documentos no dejan dudas 

que tales alborotos  ocurrían, el hecho que esos lugares  fueran manejados en su mayoría 

por   negras horras, hizo de las indisciplinas el pretexto ideal para establecer una serie 

de prohibiciones que resolvieran ambos problemas de una vez. 

 

Acorde a lo expresado en las Ordenanzas, (Carrera, 1978: I, 277) sabiendo que los 

barcos zarparían y que los pasajeros  no quedarían en tierra, lo mismo negras que negros 

se llevaban la ropa blanca que les daban  a lavar, cosas que les pedían  guardar, así 

como las herramientas y otros enseres. Esos problemas y algunos  “otros 

inconvenientes” no especificados,  trajeron aparejados un sinfín de  disgustos y 

reclamaciones que restaba organicidad y seriedad a estos lugares.  

 

En consecuencia,  en el artículo 54 se  estableció que,  los vecinos  no  podían a su libre 

albedrío poner  casas a negras ni negros ganadores de jornal  para  dar de comer ni 

acoger a huéspedes, así como  ninguna otra cosa. Primero, tenían que solicitar licencia 

al cabildo y luego responsabilizarse  ante escribano público con todos los estragos que 

                                                           
[28]

 Acorde a Levi Marrero, aunque sólo los españoles podían vender vino en sus tabernas a otros 

españoles, en ciertas ocasiones, el Cabildo hizo excepciones. Especialmente,  con las negras horras 

quienes tenían la antigua costumbre de venderlo y al parecer cumplían todos los requisitos al respecto. En 

cambio, a los negros libres no se les permitió. Pues, al parecer,  sus clientes negros se emborrachaban en 

ellas y luego se mataban entre sí.  
[29]

 Al parecer, (Marrero, 1978: I, 364) anterior al año 1552, el cabildo habanero dictó disposiciones 

restrictivas respecto a los esclavos. Aunque éstas fueron destruidas debido a los sucesivos ataques de 

corsario y piratas que sufrió la ciudad, se sabe de su existencia pues fueron reiteradas en varias ocasiones 

luego de esa fecha.  
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sus empleados podían ocasionar, incluyendo  pagar la ropa que se llevasen. De 

incumplir dichos requisitos, serían multados y sin derecho  a pleitos.  

 

Esta disposición, se intentó implementar en la Isla desde la fecha en que se redactaron 

las Ordenanzas. Sobrevivió a los capítulos  aprobados por el Rey y publicados en 1640 

y estuvo presente en las múltiples re-ediciones que se le hicieron a ese documento en 

años posteriores. Que los mismos aspectos fuesen frecuentemente reiterados una y otra 

vez en la legislación, muestran cuan incumplidas  fueron estas disposiciones.  

 

EXPLORANDO OTRAS OPORTUNIDADES: COMPRAR, VENDER Y 

ARRENDAR INMUEBLES 

 

Hasta cierto punto, no fueron del todo infundados los temores de las autoridades locales. 

Pues, las horras no se conformaron con servir, manejar y hasta montar sus propios 

establecimientos de hospedaje y comida.  Al mismo tiempo, buscaron las maneras de 

insertarse en otras áreas de la economía de servicios de la ciudad, siempre 

que  existiese  una oportunidad  para ellas desempeñarse o en aquellas en las que 

todavía no se hubiesen emitido prohibiciones en su contra.  

 

Es así, como  muy tempranamente también las vemos  involucradas en la compra y 

venta de terrenos e inmuebles. Por ejemplo, en octubre de 1585 la “cape, morena horra” 

María Rodríguez compró al contado, un solar por el precio de 50 ducados de a once 

reales cada uno, a la también morena horra y vecina de La Habana, Susana  Velázquez. 
[30]

 

 

Lamentablemente, no queda referenciado en el documento con qué fines se compró el 

terreno. Es posible que haya sido para edificar una vivienda propia, montar uno de los 

establecimientos antes mencionados o ambas cosas al mismo tiempo, pero también 

algunas lo hacían con otros fines. Y es que, una estrategia que con frecuencia 

utilizaban  estas mujeres era comprar terrenos o solares a precios relativamente bajos, 

para luego, aprovechando las facilidades que otorgaba el cabildo, la alta demanda de 

vivienda que había en la ciudad y lo bien ubicados que estaban los terrenos en esas 

fechas,  revenderlos por una suma más alta. De esa forma, obtenían un margen 

de  ganancias respecto a lo invertido inicialmente. Particularmente si introducían 

mejoras en la propiedad.   

 

Ese dinero casi nunca quedaba estático. Todo lo contrario, siempre que les era posible, 

buscaban las maneras de volverlo a invertir en algún otro negocio que les siguiera 

reportando ganancias. Como las oportunidades no eran muy abundantes por ese 

entonces, casi siempre invertían en otros terrenos o inmuebles, en comprar esclavos y en 

montar pequeños puestos de venta de diversos productos.  Esta manera de actuar, que 

nacerá desde el propio siglo XVI, la mantendrán las mujeres negras y mulatas en los 

siglos subsiguientes y es una de las estrategias que explica, como algunas de ellas 

pudieron convertirse en dueñas de varias y diversos tipos propiedades, así como legarles 

bienes a sus familiares.
 
 

 

De otra parte, que en el acta de compra-venta constase que María le compró el solar a 

otra de su igual condición, muestra que desde fechas muy tempranas las mujeres negras 

                                                           
[30]

 1585, octubre, 11.II, fol. 691 r.-691v. (Rojas, I,  375-376).  
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realizaban negocios entre ellas. Probablemente,  lo hacían porque tenían similar status 

económico-social, un factor que con frecuencia acerca a las personas al momento de 

involucrarse en determinados actos. Como también pudo suceder, que existiese algún 

vínculo afectivo entre ambas, otro hecho que también fue muy importante entre los 

africanos y sus descendientes, particularmente si pertenecían a la misma nación.  Por 

último, que  la morena horra Cecilia Velázquez fuese vecina de María, indica que  ésta 

última no era la única horra vecina en esos alrededores, sino que había algunas otras 

poseedoras de casas y terrenos en esa área de la ciudad. 

 

Es posible sugerir, que otra actividad económica a la que se dedicaron  fue al alquiler de 

inmuebles o partes de los mismos. Lamentablemente,  apenas hay huellas al respecto en 

los Protocolos Notariales que sobre estos primeros siglos se conservan en la isla. 

Además de la pérdida y dispersión que ha ocasionado el paso del 

tiempo,  probablemente, a esa ausencia también contribuye el hecho que muchas de 

ellas arrendaban  de manera informal. Las ya mencionadas actas de compra-venta de 

terrenos y casas y  principalmente, las constantes preocupaciones que respecto al tema 

quedaban expresadas en la  legislación son, hasta el presente, los únicos testigos que las 

vinculan a esa actividad.   
[31]

  

 

Muy tempranamente, las autoridades  están expresando su preocupación debido a que 

los esclavos además de tener bohíos propios o en arriendo,  también se alquilaban en 

cuartos. Aunque no se mencionan quiénes eran sus arrendadores, es muy probable que 

en su mayoría fuesen  negras y negros horros. Pues  los esclavizados, por obvias razones 

de afinidad y hasta por cuestiones de dinero, seguramente, en su inmensa mayoría se 

alquilaban en las casitas y cuartos de sus iguales libres. Espacios que, por su sencillez 

constructiva, escasas comodidades y apartada ubicación geográfica, eran de más barato 

alquiler. Además, si enfrentaban dificultades, con sus congéneres podían llegar con más 

facilidad a  acuerdos sobre  la forma y el tiempo del pago.  

Esas referencias también muestran, que ellas no sólo habían sido capaces de diversificar 

sus actividades, sino también el de personas a las cuales arrendaban. Ya no sólo era a 

los soldados y funcionarios temporales, también les alquilaban a los esclavos y a sus 

congéneres que ya habían superado esa condición. 

Para acabar con esa libertad -que debió ser muy frecuente para que se plasmase 

reiteradamente en la legislación,- se estableció que los esclavizados no podían tener 

bohíos propios, ni sus amos dárselos  aun cuando fuesen jornaleros. Como tampoco 

podían dormir en la noche en casa de personas libres. En ese sentido, atención especial 

se les brindó a los fugitivos y cimarrones,  pues  los libres, les daban de comer y luego 

los ponían a trabajar para ellos. Sin contar que, las más de las veces se valían de fraudes 

y engaños para quedárselos. Para evitar tales “malentendidos”,  debían dormir en la 

                                                           
[31]

El arrendamiento de finca, es un contrato consensuar bilateral por el cual una persona se obliga á ceder 

á otra el uso de una finca rústica ó urbana por un precio determinado. En él participan el arrendador y el 

arrendatario. Ambos con derechos y deberes que deben cumplir. (s. a, 1879: I)  

Se sabe, que ya desde el siglo XVI, en La Habana se hacía uso de ese instrumento legal. Como casi todo 

lo empieza, los primeros fueron  muy  sencillos. A la falta de experiencia de los aquí residentes, se unió 

que los tipos de inmuebles y las condiciones de la ciudad, eran muy rudimentarias  en ese entonces. Por lo 

que no hubo intereses que requiriesen una legislación  muy complicada. En tales circunstancias, el 

documento sólo plasmaba los materiales de los que estaban construidas las viviendas, los límites con 

otros inmuebles, -incluyendo el nombre de esos otros propietarios-,  el tiempo que duraría el contrato (que 

podía ser días, semanas, meses o años), las partes de que disponía  y la forma y el tiempo en que se 

efectuaría el pago. 
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vivienda de sus dueños, excepto aquellos que sus bohíos fuesen puestos por el amo con 

licencia del cabildo.  

 

El arrendador que incurriera en algunas de esas faltas, podía desde pagar multas hasta 

perder el inmueble, según la gravedad del caso.  También, debía pagar al amo los 

jornales que devengara el esclavo durante el tiempo que lo tuvo  trabajando para él y en 

caso de fuga, debía pagar el precio del esclavo. Para evitar posibles justificaciones, se 

estableció que en ningún caso, se podía alegar ignorancia para evadir el peso de la ley. 

Esas restricciones, (Carrera, 1978:279-280) se ampliarán en las siguientes centurias en 

estrecha correspondencia con los cambios que irá experimentando la ciudad.  

 

Al parecer, el avance que experimentaron también a partir de estas actividades fue 

tal,  que los vecinos más acomodados de la ciudad con el apoyo del Cabildo, se 

aventuraron a, bajo disimiles pretextos,  llevar adelante un  plan más drástico para que 

negras y negros horros fueran expulsados de la villa. Ante la imposibilidad legal de 

arrebatarles sus viviendas, lo primero que se les ocurrió fue - usando el pretexto que los 

elementos de su construcción atraían frecuentes incendios-, intentar derribarlas. Como 

este argumento resultó insuficiente, le propusieron a la Audiencia de Santo Domingo 

que unas y otros fuesen expulsados de la Isla. 

 

La verdad que se escondía bajo esas “aparentes preocupaciones” era otra. La posición 

estratégica que tenían las viviendas de estas personas. Y es que,  mientras La Habana 

fue una villa escasamente poblada, los horros adquirieron solares intercalados entre las 

casas de los vecinos ricos.  En los inicios, este fue un hecho sin la menor importancia. 

Pero, cuando el sistema de flotas atrajo gran cantidad de extranjeros dispuestos a pagar 

bien por un alojamiento bien ubicado, los vecinos ricos  quisieron apropiarse de los 

espacios de los negros, para levantar allí viviendas y dedicarlas al arriendo. A pesar de 

los esfuerzos que desplegaron  ante las autoridades, los vecinos preocupados  perdieron 

el caso y hasta fueron obligados a pagar las costas judiciales del proceso. 

 

Una gran ventaja que tuvieron estas féminas de los primeros siglos, es que los 

inmuebles que adquirían no sólo los arrendaban con fines residenciales.  También, en  la 

medida que la ciudad y con ello las necesidades de expansión de sus habitantes fue 

creciendo, rentaban el espacio físico a otras personas que decidían levantar los más 

variados pequeños negocios y comercios. Esa ventaja, que ampliaba su espectro de 

posibilidades, las autoridades se encargarán que comiencen a  perderlas a partir de 

finales del siglo XVIII.  

 

LIMITANDO SU AVANCE SOCIAL 

 

Pero no fue sólo en la esfera económica donde  las autoridades emitieron medidas 

restrictivas respecto a esclavas y horras. Como esos logros,  se acompañaron de cierto 

deseo de mostrar  los avances que experimentaron,  también se emitieron otras 

regulaciones que les prohibían ostentar públicamente las posiciones  alcanzadas. 

Algunas de esas medidas, las más conocidas, estuvieron dirigidas a regular sus maneras 

de vestirse y adornarse. Esto sucedió, porque más allá del simple acto de vestir,  las 

ropas y joyas tenían significados muy concretos. Eran, ante la vista de todos,  elementos 

de diferenciación y sobre todo, de distinción social. Los símbolos visibles del lugar que 

ocupaban las personas en la escala social. 
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Ya anteriormente, cuando se hizo referencia a las mujeres africanas, se mencionó que en 

sus tierras usaban trajes vistosos y, en ocasiones, hasta bien diferenciados por la etnia y 

el origen. Como también se mencionó, la costumbre de hacer pública a través de 

distintas manifestaciones el éxito que alcanzaban a partir de sus actividades 

comerciales. Por lo que no es de extrañar, que una vez en la isla, intentaran reproducir 

en la medida de lo posible, unas costumbres que ya tenían en sus tierras de origen.  

 

Sin embargo, los colonialistas  se encargarían de acabar con esas aspiraciones. Ya en 

1571, (Lucena, 2000: 741) se les prohibió a negras y mulatas, esclavas y libres usar 

joyas de oro, perlas, vestidos de seda, mantos y determinados  atuendos. El hecho que 

en fecha tan temprana las autoridades hayan detenido su mirada en este asunto y que no 

fuese una medida exclusiva para Cuba sino para todas sus colonias, es un indicador de 

cuán fuerte y difundido  era este “problema”.
 [32] 

 

Pero esta prohibición, no sólo sugiere esa idea, también es elocuente en algunos otros 

sentidos. Uno de ellos, que lo mismo esclavas que libres tenían un desenvolvimiento 

económico que les permitía adquirir ropas y joyas de cierto valor. Que ambas los 

usaran  públicamente, no sólo muestra las libertades que se atribuían las esclavas, sino 

también reafirma una vez más, la frecuencia con que se cruzaban las fronteras, de por sí 

frágiles que, en ese entonces, distinguían a unas de otras. Y por último, es un claro 

indicador de los constantes esfuerzos que hacían las esclavizadas por borrar las líneas 

divisorias que las distinguían de  las libres y de las mujeres blancas, como también de 

los esfuerzos que hacían las libres por acortar las distancias sociales que las separaban 

de las blancas. Y es que, ya fuesen unas u otras, de lo que se trataba era  de mostrar a 

través del vestuario  su inconformidad y deseos de subvertir unas maneras impuestas 

por el régimen colonial. 

 

Sin embargo, como parte de la riqueza que lleva en sí mismo todo sistema, esa medida 

tenía una parte menos extrema. Estaba dirigida a aquellas que  se casasen con españoles. 

Siendo el caso,  se les permitía usar  zarcillos de oro con perlas y una gargantilla. 

Mientras en la saya un ribete de terciopelo y mantellinas más abajo de la cintura. Al 

elegir estas prendas para ellas, las cuales,  ni tenían ni la  sencillez de la ropa de las 

esclavas ni la  elegancia de las que usaban las mujeres blancas  ricas, sino que 

mezclaban ambas cualidades de forma muy modesta,  las autoridades les impusieron  un 

significado social específico a estos vestidos y adornos. Los hizo símbolos visibles de 

ese status intermedio en que estas mujeres estaban ubicadas en la pirámide social.  

 

Dentro de las iglesias, sentarse en una peana al pie de la capilla mayor, fue un privilegio 

que se les otorgó a las mujeres blancas. Especialmente a las “principales” por ser 

esposas de  oidores y otros altos dignatarios. Aunque podían llevar doncellas, de esa 

posibilidad estaban excluidas negras, mulatas e indias. Por último, (Lucena, 2000:751) 

tampoco podían hacerse peinados  iguales a las de las mujeres blancas. Ni caminar por 

el mismo lado de la acera que éstas.  

 

No obstante las restricciones impuestas y las constantes reiteraciones que de ellas hacían 

las autoridades, su cumplimiento no ocurrió de forma inmediata. A lo largo de estas dos 

centurias el avance de estas mujeres en la economía de servicios de la capital fue 

                                                           
[32]

 El investigador David Wheat en una reciente investigación ha demostrado, el importante  papel 

desplegado por las mujeres africanas y las criollas en la formación y el mantenimiento de las sociedades 

del caribe hispano durante los siglos XVI y XVII. Al respecto véase: (Wheat, 2010: 14,119-150). 
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estable. Al extremo que las  autoridades locales constantemente se están quejando (de la 

Fuente, 2004:52) porque la mayoría de las tabernas y alojamientos de la ciudad, que en 

1673 alcanzaban ya la cifra de ochenta, eran de su propiedad u operadas por ellas.  

Muy diferentes serían las cosas, con el avance de la siguiente centuria. No es posible 

aseverar que,  La Toma de La Habana por los ingleses, -el acontecimiento histórico de 

fines del siglo XVIII que más ha marcado la historia de esta Isla,- produjera cambios 

significativos en  la vida de las negras y mulatas libres que residían en la ciudad, pero sí 

lo que sucedió  inmediatamente después que  el 8 de julio de 1763,  el teniente general 

Ambrosio Funes de Villalpando conde de Ricla, recibiera de los ingleses el gobierno de 

La Habana.  

 

A diferencia de muchos otros, Ricla no vino a la Isla como un gobernante más, sino  con 

orientaciones precisas de la Corona para impulsar, con la anuencia y respaldo de la 

oligarquía criolla,  un vasto plan de reformas que cubriría todas las esferas de la vida. A 

partir de entonces y en el transcurso de las siguientes décadas comenzarán a 

implementarse una serie de propuestas que  cambiarán  los destinos  de toda la Isla. Los 

Bandos de Buen Gobierno y Policía que se empezaron a promulgar,  constituyen una 

clara muestra de que algunos de esos cambios estarían dirigidos especialmente a 

ellas.   
[33]
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Ilustración Española. Los objetivos de su gobierno eran bien claros: impulsar un vasto plan de reformas 
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sustanciales en la educación y la cultura. 
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