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LOS FRANCISCANOS Y LOS NEGROS EN EL S. XVII.

Por Dr. ILDEFONSO G. AZOPARDO
Universidad de Los Andes.

No bien se habia iniciado el descubrimiento de America cuando,
acompafiando a sus senores como criados, hicieron su aparici6n en las
tierras recien descubiertas negros ladinos procedentes de la peninsula
iberica. Mas tarde, al comenzar la conquista, las huestes indianas, Hevaron
consigo, como auxiliares, a negros esclavos procedentes de Africa. La eco-
nomia minera, la de los hatos de ganado y la de las plantaciones exigieron
pronto abundante mana de obra esclava. El negro se incorpor6 tambien
como criado domestico a la vida de las nuevas ciudades americanas. En
todas partes hubo negros. Su numero super6 a veces al de los espanoles
y al de los indios en algunas regiones. En pleno periodo hispanico, bien
se pudo haber calificado de "Nueva Etiopia" a algunos territorios de las
Indias en los que la republica de los negros, constituia mayoria absoluta.
La variedad de etnias procedentes de Africa se convirti6 en America en
multitud de cruces raciales, de gamas del negro y de culturas afras.

El mundo de los negros fue el mundo del trabaj 0: la agricultura, la
ganaderia, la plantacibn de cafia de azucar, 10s oficios domesticos y arte-
sanales, serviles y rudos. Fue tambien el baj0 mundo al que fue empuj ado
por la marginacibn. El estigma de la esclavitud y del color 10 enmarc6
entre las capas sociales mas bajas, en el ultimo peldano de la sociedad.
Solo la libertad (los libertos, los horros) y el mestizaj e (los mulatos) Ie
permitieron ascender a un estamento mas alto, sin que por eHo desapare-
ciera la marca de su ascendencia que obstaculizaba cualquier intento de
equipararse, no solo al blanco espanol, sino tambien al mestizo de indio.
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Y con el estigma, el desprecio y la humillacion constante. Otro mundo
fue el de la huida al monte; a 10 mas intrincado de la selva para gozar de
una libertad, limitada por una naturaleza, prodiga y salvaje al mismo
tiempo, sintiendose siempre perseguido, viviendo de sobresalto en sobre-
salto, ante la amenaza de sus perseguidores. Fue el mundo del palenque,
del cumbe, del quilombo que a veces termino en el patibulo y otras en la
reduccion que nunca fue rendicion.

Hasta mediados del siglo XVI los negros no constituyeron ningun pro-
blema especial para la Iglesia en el Nuevo Mundo. Estaban integrados en
la sociedad cristiana, se les atendia espiritualmente y se les administraba
los sacramentos. Cuando comenzo la inmigracion masiva, directamente
de Africa: los negros "bozales", sin bautizar 0 con un bautismo dudoso,
a mas de una crasa ignorancia religiosa, fue cuando se planteo para la
Iglesia el problema de su evangelizacion. EI tema 10 trataron los primeros
sinodos americanos con propuestas concretas de revision del bautismo,
catequesis, atencion al negro en sus lugares de trabajo y hasta con la
creacion de parroquias y doctrinas esclusivas para ellos, como se habia
hecho con los indios. Las condiciones de vida inhumana y el abandono
a que, con el tiempo, se vieron sometidos movieron a muchos relgiosos
y sacerdotes a dedicarse de una manera particular a su atencion pastoral
y al cuidado de los mas necesitados y enfermos.

La Orden Franciscana presente en America desde los primeros tiempos
del descubrimiento, oriento su apostolado hacia los indios. Los negros
no constituyeron su objetivo. La relacion con ellos se fue entablando, mas
bien, a traves del ejercicio del ministerio de sus frailes, bien como obispos
en la preocupacion por toda la iglesia diocesana, bien como doctrineros
con los negros vecinos a sus pueblos, bien como audaces buscadores de
almas, cuando en pos de los indios refugiados en 10 mas recondito de
aquellos territorios, se toparon con negros huidos y apalencados 0 bien
en la tarea cuotidiana de sus conventos y templos al cultivar la fe de las
asociaciones piadosas y cofradias 0 en las misiones populares alIa donde
se las pidieron.

Seguir a la Orden Franciscana por todo el continente para descubrir
su presencia entre los negros, libres 0 esclavos, era un trabaj 0 demasiado
improbo; por eso hemos preferido recoger aqui y alIa algunos ejemplos
como muestra del celo y entusiasmo franciscano que movio a miles de los
hijos de San Francisco a trabajar como misioneros en las lejanas tierras de
America. Entre elIos nos han parecido significativos la labor en pro de los
negros de dos obispos franciscanos, en los por entonces, centros de negros
Santo Domingo y Cartagena de Indias y el de un punado de misioneros
franciscanos y capuchinos por tierras de Venezuela y Colombia. Otro es
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el caso de dos capuchinos, profetas de la libertad, que la pidieron a gritos
para sus hermanos los negros, denunciando los abusos de la esclavitud y
que como profetas, no fueron excepcion al ser perseguidos, encarcelados
y acalladas sus voces par quienes detentaban el poder y se beneficiaban de
los frutos de la trata negrera.

11.- El arzobispo Fray Andres de Carvajal O.F.M. y los negros de la espano-
la. (1569-1577).

En la segunda mitad del siglo XVI, la isla Espanola, que habla servido
como ensayo poblador y punta de partida para la conquista del continen-
te, sufria una crisis economica y un hundimiento demogd.fico. Sus gentes
la abandonaban en busca de mejor fortuna. Los negros unos 20.000 traba-
jaban en los ingenios de azucar y en la obtencion de cueros de ganado.
Can el correr del tiempo se habian convertido en un factor tan importan-
te para la economia islena que, al estar limitada su importacion se recurri6
al contrabando para introducirlos. Solo los esclavos eran en tiempos del
Arzobispo unas 13.000; el resto eran libres a cimarrones que formando
bandas y cuadrillas pululaban par las sierras de Baoruco al sur de la isla(l).

Los franciscanos se habian establecido en la isla desde los tiempos de
Colon y de Obando y habian fundado cuatro conventos en cada una de
las poblaciones de Santo Domingo, Concepcion de la Vega, Santiago y
Cotuy. Desde la l11uerte del Arzobispo Fuenmayor en 1554, la diocesis
dominicana habia permanecido en sede vacante; al fln en 1569 el francis-
cano Fray Andres de Carvajal, elegido el ana anterior como obispo de
Puerto Rico, fue trasladado a Santo Domingo haciendose cargo de la
diocesis que entonces tenia dieciocho parroquias a mas de la catedral (2).

Una de sus primeras diligencias rue hacer la visita pastoral. Durante
ella puedo constatar la triste situaci6n de los negros que anos antes habia
denunciado el oidor Echegoian. A pesar de que por Cedula Real del
29/3/1541 la Corona habia orden ado al Arzobispo que las capillas de los
ingenios se convirtiesen en parroquias, estas caredan de sacerdotes que
administrara los sacramen tos y adoctrinara a los negros, muchos de los
cuales morian sin confesion y aun sin recibir las aguas del bautismo. Para
remediar tanto mal el oidor Echegoian habia ordenado que los "domingos
y fiestas un capellan a la unica de la tarde les ensenase la doctrina y los
llamase con campana", imponiendoles un alguacil que echara a la carcel

(1) Fadrique Lizardo -1979-48.
(2) Lopetegui-Zubillaga -1965-479-48 O.
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a Ios negros esclavos que no acudieran ala doctrina (3). Pero nada de esto
quedaba ya euando llego Fray Andres.

Desde entonces, como el mismo confesaba en carta al Rey en Agosto
de 1569, Ia carga mas pesada de su trabajo pastoral fue el adoctrinamiento
de Ios negros esclavos, cuya situacion asi describia el Arzobispo: "viven
barbaramente en 10 material como en 10 espiritual porque Ios menos de
ellos saben Ias oraciones de Ia igiesia y por no ser visitados por Ios prelados
carecen de orden y son maltratados, no Ies dan de comer ni de vestir,
andan en carnes vivas y con Ios soles aguaceros y tempestades se mueren
muchos sin sacramentos, por 10 cual Ios negros se van al monte, hurtan y
hacen 0tros deli tos" (4).

SegUn el Arzobispo Ia culpa Ia tenian Ios pocos curas libres de ocupa-
ciones que no querian atender Ias iglesias de Ios ingenios, ni Ios amos de
las plantaciones Ies querian pagar por ello, pues cuando Ias atendian, 10
hacian de tan mala gana que eran unos "negros" mas pero con el tinico
privilegio de no trabajar. Como solucion Fray Andres solicito nuevamente
que se destinasen sacerdotes a Ios ingenios; y con el fin de que Ios dueiios
Ios aceptasen pidio que cada oidor de Ia Audiencia de Santo Domingo
visitase cada cuatro meses esos Iugares y rindiese el correspondiente infor-
me. EI mismo Rey respaldo Ia iniciativa por medio de una Real Ceduia
del 29/3/1570 al visitador Juan de Valdivia para que se pasara por Ia isla
y aconsejara a Ios oidores de la Audiencia Ia conveniencia de cumplir con
tal disposicion. Como incentivo el Rey habia prometido a Ios oidores
elevaries el sueido si hacian Ias visitas. Por su parte el Arzobispo pidio
a sus hermanos franciscanos, muy abundantes en Ia isla, que aceptasen
las capellanias de Ios ingenios (5). Pero ni unos ni otms quisieron acatar
las ordencs, originandose por esta causa un enfrentamiento del Arzobispo
con sus hermanos de religion y con Ias autoridades, enfrentamiento que
Ie traj 0 al Arzobispo hartos dolores de cabeza.

Ante Ia negativa de Ios oidores el visitador Valdivia Ios deja cesantes
nombrando otms nuevos a quienes impuso la obligacion de Ia visita a Ios
ingenios pem sin Ia prometida subida de sueido. Los franciscanos se escu-
daron en Ia visita canonic a que, en aquellos momentos, realizaba al con-
vento el Comisario de Ia Orden Fray Rodrigo de Manrique, para no aten-
der Ia peticion del prelado; arguyendo que durante Ia visita del Comisario,
quedaban exentos de prestarle obediencia. Esta faita de acatamiento Ia

(3) Deive Carlos Esteban -1980- T. 2-383-384.
(4) Ibidem -387.
(5) Ibidem-387.
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atribuyo el Arzobispo al Comisario de la Orden a quien redujo a prislOn
acusandolo de ser el causante de la desobediencia de los frailes, excomul-
gando, al mismo tiempo, a los oidores por haber escuchado al Comisario
en su demanda de justicia. Los oidores respondieron amenazando al prela-
do con penas de embargo y deportacion. Despues de la tercera requisitoria
10 apresaron por rebelde y 10 pusieron a bordo de un navio. Considerado
nuevamente el falla, 10 anularon antes de que el barco zarpara (6).

El historiador dominicano Utrera atribuye el proceder del Arzobispo
con la Audiencia y su condena al Comisario al litigio que aquel tenIa con
el fisco al no querer cancelar la tasa anual de sus bulas, ni las deudas con-
traidas con las rentas provenientes de la colocacion de los capellanes en
los ingenios y que por ello habia inflado desmesuradamente el numero de
esclavos a ser atendidos (7).

Fray Andres, sin embargo, continuo en su labor pastoral con los ne-
gros esclavos y con el objetivo, en parte, de dilucidar algunas cuestiones
al respecto, convoco un sinodo con caracter provincial, aunque los prela-
dos sufraganeos no pudieron asistir a el. El Sinodo se inauguro el 7 de
Junio de 1576. Uno de los temas mas debatidos fue precisamente el de la
administracion del bautismo a los negros bozales, recien importados de
Africa. Esta cuestion dividio a los participantes. Unos opinaron que, con
un mediano conocimiento de Dios y de su Iglesia era mas que suficiente
para que tales negros pudieran recibir el sacramento ya que, dada su escasa
capacidad para entender el misterio, nada mas se les podIa exigir. Otros,
en cambio, argumentaron que sin un conocimiento de la doctrina cristiana
mas profundo no se les podia bautizar. Decidio la cuestion el Arzobispo,
siguiendo las normas establecidas por su predecesor en el primer sinodo,
apoyando la opinion de los primeros y exigiendo solo como requisito para
el bautismo, treinta dias de doctrina, fuera cual fuere el conocimiento
adquirido por el catecumeno. No contento con esta decision y con animo
quizas, de obligar mas a los funcionarios reales, a los clerigos y a los due-
nos de los ingenios, eleva una suplica al Papa para que el decidiera 10 que
debia hacerse en este caso (8). Un ano mas tarde, el 28 de Agosto de 1577
morfa Fray Andres de Carvajal. Todas estas normas de pastoral para con
los negros marcaron la Ilnea que en el siglo siguiente continuaron otros
sinodos y obispos americanos preocupados como el por el serio problema
de la evangelizacion de los esclavos.

(6) Ibidem -388 y Gonzalez Antonio C. 1983-47
(7) Utrera Fray Cipriano -1950-T. 2-197.
(8) Larrazabal Carlos -1967-134.
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III.- Fray Diego de Torres Altamirano O.F.M. Obispo de Cartagena de
Indias (1618-1621).

La poHtica proteccionista de 10s Reyes de Espana hacia 10s indigenas
y la disminucibn geogrHica sufrida por este sector de la poblacibn hizo
necesaria la introduccibn masiva de negros esclavos como remedio ala fal-
ta de mana de obra aborigen en 10s distintos campos de la economia.
Despues de diversos ensayos para la introduccibn de esclavos la Corona
espanola optb por el sistema de 10s asientos en regimen de monopolio y
asi, durante casi todo el siglo XVII, este monopolio se mantuvo vigente
aunque cambiando de beneficiarios, segun las circunstancias pollticas y
econbmicas. Dos grandes etapas cubren este siglo la trata negrera. Una
desde 1595 a 1640 en manos de 10s portugueses y otra en la que, habien-
do cambiado de distintas manos, el comercio estuvo dominado por 10s
ingleses y holandeses. En cuanto al numero de esclavos se puede calcular
en un os 250.000 los que fueron introducidos, seglin Enriqueta Vila,
durante la primera; correspondiendo a la segunda desde 1651 a 1700 entre
1500 a 2000 anuales. Todos ellos pasaron a traves de 10s puertos de
Portobelo, Veracruz, Cartagena de Indias en el Caribe, y de Buenos Aires
por el Atlantico. Este y las islas inglesas de Jamaica y Barbados fueron las
bases del contrabando que seglin 10s historiadores, duplicb a veces el
trafico legal. El de mayor confluencia fue, sin duda, el de Cartagena de
Indias, tanto por el numero de esclavos introducidos a traves de eI como
por el area de distribucibn que comprendib, ademas de las tierras de la
actual Colombia las de Venezuela donde se desarrollb la labor misionera
de franciscanos y capuchinos con negros libres y esclavos.

Fray Diego de Torres, limeno de nacimiento, antes de ser presentado
por el rey Felipe II para la sede de Cartagena de Indias habia regentado,
como guardian, en su provincia de Granada en Espana varios conventos y
desempenado el cargo de Comisario General del Peru. Tres anos durb
solamente Fray Diego al frente de la dibcesis cartagenera: desde diciembre
de 1618 hasta diciembre de 1621 en que murib (9). En esos anos entraron
por el puerto de Cartagena unas 41.000 piezas de esclavos dejando ganan-
cias hasta de uno 900 por ciento. No en vano la ciudad fue entonces la
mas grande factorla de mana de obra esclava. Es de suponer como impac-
taria al obispo aquel maremagnun de esclavos entrando y saliendo de la
ciudad despues de un tiempo de estancia, hacinados en los barracones
mientras se vendian en el mercado. Lbgico es que su primera preocupacibn
fueran 10snegros. Para comenzar es muy probable que dictara algun decre-
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to sobre su adoctrinamiento pues en una de sus cartas dice "hice que se
ensenara la doctrina cristiana a todos los negros y esclavos y la van apren-
diendo con amor" (10). En cuanto pudo comenzo la visita pastoral que 10
llevo a la frontera de su extensa diocesis. AlIi en las minas de Guamoco
administro los sacramentos y confirmo a muchos negros esclavos. A 10
largo de la visita vio la cantidad de estancias y campos donde los negros
que las trabaj aban no eran adoctrinados ni acudian a misa en todo el ano.
Ya en la ciudad, comenzo organizando una nueva parroquia en el populo-
so barrio de Getsemani en las afueras de la ciudad habitado por negros y
mulatos pues desde la catedral, unica parroquia existente era muy dificul-
toso atender a toda aquella gente. Propuso, tambien, que se enviase de
nuevo un cura al sitio de Maria, zona rural en la que existian numerosas
haciendas con muchos negros y espanoles pidiendo al rey que el sosteni-
miento del cura y la construccion de la iglesia se hiciera con los ingresos
de los diezmos, abundantes en la region por los muchos productos que
habia (11). Para atender tanta necesidad logro ordenar a 26 clerigos de
ordenes mayores y a 45 de menores. Por eso pidio al rey que, para que
fuera mas eficaz 10 que el estaba haciendo respecto al adoctrinamiento
de los negros, enviase "S.M. sus reales cedulas para que fuesen compelidos
sus duenos de los dichos esclavos, entre los que buenamente pueden sus-
ten tar un sacerdote, que los adoctrinase y dijese misa las fiestas para que
la oyesen los dichos negros". Como otra alternativa proponia que los
duenos de esclavos contribuyeran, al men os, con medio peso anual por
cada negro para sostenimiento y estipendio del cura que se dedicase a
ellos (12).

Pero el verdadero caballo de batalla de la evangelizacion de los negros,
seguia siendo en aguel momento el problema de la validez del bautismo
que estos recibian en los puertos africanos y si era necesaria su repeticion,
al menos, sub condicione. Aunque esta investigacion ya habia sido realiza-
da por otros prelados de Espana y America, quiso certificarse de nuevo
Fray Diego y ordeno que su juzgado eclesiastico 10 averiguase, 11amando
a capitanes de barcos negreros y cuanto testigo tuvo a mano, para que
atestiguasen llegando a la misma conclusion de que muchos de aquellos
bautismos eran invalidos, 0 al menos, presentaban serias dudas y debian
repetirse (13).

(10) Ibidem -204.
(11) Ibidem -211-215.
(12) Historia Extensa de Colombia -Vol. XIIl -T. 2-154.
(13) Sandoval Alonso de -1956-351.
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En todo este trabaj 0 el obispo Torres Altamirano conto siempre con 1a
co1aboracion de 10sjesuitas, muy especia1mente con 1a de 10s PP. Alonso
de Sandoval y Pedro C1aver. Estos habian tornado sobre sus hombros
aquella dura tarea, poniendo tambien en practica todas 1as disposiciones
de su obispo pero ellos tenian su metodo y su forma de trabaj 0, concreta-
mente en 10 que se referia ala preparacion y adrninistracion del bautismo
a 10s negros recien desembarcados. Al parecer no fa1taron comentarios
respecto a1 modo de proceder de los jesuitas y surgio el conflicto entre
el obispo y clero de 1adiocesis y los jesuitas que trabajaban en el aposto1a-
do de 10s negros. Quizas el clero vio mermada su autoridad y derechos. E1
P. Sandoval compuso una defensa titu1ada "Preguntase si es llcito baztizar
10smorenos de Cartagena como 10s padres de 1aCompania los baztizan".
Pero el obispo Fray Diego prohibio a 10sjesuitas seguir bautizando de esa
forma: en 1ugares fuera de 1a ig1esiay sin 1a solemnidad que prescribia el
ritual ... (14).

Los jesuitas a1egaron que tenian privi1egios especia1es para administrar
los sacramentos por 10 que designaron unjuez conservador que dilucidase
el caso. El P. Vitelleschi, General de la Compania, ordeno a1 rector del
colegio de Cartagena que desistiese y obedecieran al obispo. Los jesuitas
sugirieron al obispo que enviara algunos de sus capitulares a que presen-
ciaran el ministerio y tomasen parte de el para que apreciaran las razones
que tenian para proceder de aquella forma. Al constatar 10s enviados el
trabajo de examinar los negros, el cansancio de instruirlos, la hediondez
de los cuerpos y las condiciones en que ejerdan ese trabajo los jesuitas,
cobraron horror al ministerio y adrniracion por los padres. Desengafiados
de que no era su oficio, sino de religiosos, fueron sus mejores panegiristas
ante el cabildo yel obispo. Esto confirmo el P. Sandoval y a sus compane-
ros en el oficio que venian realizando (15).

Ademas de la labor desplegada por el obispo Fray Diego otra aporta-
cion franciscana al trabajo pastoral con 10s negros en Cartagena la realiza-
ron los frailes a traves de su convento en el barrio de Getsemani y de las
doctrinas en la bahia yen las cercanias de la ciudad (16).

(14) Ibidem -XVII.
(15) Ibidem -XVIII.
(16) Areila Robledo -1951-170.
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IV.- Franciscanos y capuchinos entre los grupos negros de Venezuela y
Colombia.

EI esfuerzo de la sociedad dominante en deculturar al esclavo no logro
erradicar de este un sentimiento de identidad y de comunidad que fue
vital para su supervivencia. Este sentimiento estaba en oposicion al domi-
nio que la sociedad ejerda sobre eI y produda en el esclavo una constante
hostilidad hacia el sistema que 10 sustentaba. La hostilidad se acrecento
con el trabaj 0 agotador que, a veces, se le exigia y por supuesto con los
malos tratos. La consecuencia fue la huida 0 la rebelion. Para la huida el
ambiente geogrifico fue de 10 mas propicio: selvas impenetrables, lugares
inacesibles y una naturaleza que les proporcionaba el sustento con suma
facilidad. Por eso las huidas se dieron desde los comienzos de la trata
negrera y perduraron mientras existio la esclavitud. Los esclavos huidos
recibieron el nombre de cimarrones y se agruparon formando nucleos
habitacionales que recibieron el nombre de palenques en Colombia y
cumbes en Venezuela. La geografla del Nuevo Mundo se plago de ellos
convertidos en centros de resistencia y ataque, desde don de los negros
huidos hadan incursiones, manteniendo una guerra de guerrillas que
afecto primordialmente a la poblacion espanola y en ocasiones a los indi-
genas. Algunos de estos palenques perduraron durante casi un siglo.

La reaccion de las autoridades coloniales fue salir en busca de los
huidos. Para ello se establecio la fuerza permanente de la Santa Herman-
dad que, con sus cuadrilleros, tenia como mision apresar de nuevo a los
fugitivos. El aumento de palenques y el continuo acoso de los negros
cimarrones, motiv6 la organizaci6n de expediciones punitivas que termi-
naron en pequenas guerras de exterminio. Alm asi los palenques se siguie-
ron reproduciendo y la Corona no tuvo mas remedio que acceder a su
reconocimiento y aceptar los hechos mediante acuerdos y pactos por los
que declaraba libres a los cimarrones, les facilitaba tierras para poblar y
cierta au tonom ia de gobierno a condici6n de que se sometieran a la au tori-
dad y a que no recibieran, en adelante, a otros esclavos huidos. Otros
grupos de cimarrones, sin embargo, prefirieron mantenerse dispersos por
10 que fue necesario reducirlos. En los momentos mas decisivos de este
proceso tanto las autoridades reales como los mismos cimarrones solicita-
ron la mediaci6n de la Iglesia. Obispos, frailes y clerigos actuaron como
intermediarios.

La huida y el internamiento coloco a los cimarrones en iguales circuns-
tancias que a los indios marginales pues se mezclaron entre la geografla de
los grupos indigenas a quienes los misioneros buscaban para evangelizar.
Lo mismo los franciscanos que los capuchinos no dudaron en cmplear con
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los negros de la selva la misma metodologia que venian utilizando para
atraer, concentrar y evangelizar a los indios: entradas, reduccion, pobla-
miento y evangelizacion (17).

La experiencia adquirida en las entradas a los grupos indigenas sirvio
a los misioneros, en el caso de los cimarrones, para utilizar, seglin las
circunstancias, la proteccion de una escolta 0 para presentarse sin ella,
como hicieron en ocasiones. La reduccion y el poblamiento se hizo casi
siempre con la peticion. expresa y colaboracion de los mismos negros,
deseosos de dejar su vida seminomada y establecerse definitivamente en
un lugar donde poder fijar su residencia. Hubo sin embargo casos, en los
que los misioneros tuvieron que acompaiiarse de escolta para poder redu-
cirlos. EI poblamiento se hizo, incorporando a los cimarrones en pueblos
ya existentes 0 fundando otros nuevos. Estos ultimos se formalizaron
cumpliendo las ordenanzas que existian para su diseiio y ordenamiento
e instalando en ellos las autoridades de acuerdo con los pactos estableci-
dos. Durante los primeros aiios de la vida del pueblo, el misionero tenia
plena autoridad civil, administrativa y judicial. EI trabajo de evangeliza-
cion una vez superado este periodo pasaba al clero secular para que ejer-
ciera en eI la cura de almas como de cualquier pueblo de espaiioles. Asi
los franciscanos y capuchinos en Venezuela y Colombia continuaron la
misma politica ejercida con los indios creando nuevas poblaciones como
metodo mas eficaz para afianzar la evangelizacion.

IVl Reducci6n y pueblos de negros en las misiones capuchinas de
Venezuela

A finales del siglo XVII a parte de negros libres y esclavos se calcula-
ban unos 20.000 cimarrones. Las huidas y los levantamientos habian
comenzado desde muy temprano. En 1532 ya se habian sublevado los
esclavos de Coro. En 1552 el negro Miguel, fugitivo de las minas de Buria,
habia organizado un cumbe en las orillas del rIO San Pedro. En la primera
decada del siglo XVII los mulatos y zambos fundaron una pequeiia repu-
blica en Nirgua que con el tiempo vino a convertirse en ciudad. Todo el
afan de las autoridades espaiiolas durante este siglo se encauzo hacia la
reduccion de los negros fundando con ellos pueblos aparte, unica forma
de terminar con sus amenazas y con las guerras de desgaste que habian
originado. A pesar de todos los esfuerzos todavia en el siglo siguiente
existian en Venezuela negros viviendo en cumbes, rochelas y patucos
asaItando pueblos y haciendas y robando a los viajeros en los caminos (18).

(17) Gomez Canedo -1987 -240.
(18) Acosta Saignes -1987-178.
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En medio de este mundo de negros esclavos, cimarrones y zambos
establecieron los capuchinos sus misiones hacia mediados del siglo XVII.
La primera mision fue la de Cumana en 1657 en la provincia del mismo
nombre en la parte nororiental del pais, llamada la Nueva Andaluda y
regada en los primeros anos de la conquista por sangre franciscana. La
segunda fue la de los Llanos de Caracas, establecida al ano siguiente.
Comprendia el territorio desde el rio Pariaguan hasta Barquisimeto y des-
de San Felipe y Altagracia hasta el rio Apure. La tercera fue la de la
Guayana, fundada en 1678. En la segunda de ell as es donde vamos a en-
contrar a los capuchinos en su labor evangelizadora con los negros (19).

Al hacer sus incursiones entre los indios encontraron los frailes grupos
de negros viviendo fuera de todo orden politico y administrativo. Fray
Gabriel de Sanlucar (20) comunicaba en su informe alas autoridades que
hada mas de treinta anos que much os negros y negras, esclavos de los
vecinos de Caracas, hablan huido a los montes y formado un cumbe con
mas de sesenta almas. Pedia el religioso licencia al gobernador de Venezuela
y al Obispo para salir a reducirlos, siempre que se Ie diese, para tales ne-
gros, seguro y libertad en nombre del rey para ponerlos bajo su cuidado
y ensenanza. Esta peticion elevada al monarca, tuvo su con testacion en
1689 por medio de una cedula dirigida al Gobernador, Marques de Casal
en la que se aprobaba 10 pedido poniendo como condicion que tales ne-
gros no fueran reclamados por sus duenos, que se les formase poblacion
separada y retirada de los indios, para evitar los danos que estos pudiesen
sufrir en la comunicacion con ellos, y en tierra adentro y segura en donde
no pudieran organizar ningun levantamiento (21). Fue frecuente desde
entonces que los frailes misioneros en trasen a pacificar y adoctrinar los
cumbes de negros. En el ano 169610 hadan los Padres Fray Ambrosio de
Baza y Fray Luis de Orgiba (22), fundando tres pueblos cuyos habitantes
habian vivido en cumbes en las orillas del rio Tocuyo, encontrandose
junto con negros tambien algunos indios (23).

Sin embargo el mal siguio alli, pues negros y mulatos, segun el nuevo

(19) Carrocera Buenaventura -1968- T. I-XIV.
(20) Fray Gabriel de San Lucar llego ala Mision de los Llanos de Caracas en 1672

y murio en 1723 ala edad de 90 anos. Cf. Carrocera.
(21) Castillo Lara -1981-344-345.
(22) Fray Ambrosio de Baza llego a Venezuela en Diciembre de 1689. Fue Prefec-

to de la Mision de los Llanos y murio en Caracas en 1698. Cf. Carrocera -1968- T. I
81-93-99. Fray Luis de Orgiba llego a Venezuela en 1689 y murio en 1698 envenenado
en el pueblo de Guarico fundado por el. Cf. Carrocera -1968- T. I-XXIlI-98.

(23) Acosta Saignes -1987-188.
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informe elevado por Fray Marcelino de San Vicente (24) en el ano 1700
seguian viviendo en los bosques "haciendo una vida escandalosa, mas
reprobada que la de los mismos gentiles, cometiendo gravisimas ofensas
a Dios sin senal exterior de la religion catolica, pues viven y mueren como
birbaros en los montes" por 10 que pedia al rey que diera orden a su
religion y alas otras, que quisieran tamar parte, para emplearse en predi-
car misiones par toda la provincia. Los religiosos se encargarian de reducir
a pueblos a aquellos negros, organizandolos en una vida regular hasta que
hubiese clerigos que pudieran atenderlos (25 ).

En el ana 1702 ordeno el rey al gobernador y capitan general de
Caracas que pusiera el maximo interes en reducir a los negros mencionados
par Fray Marcelino. Esto no llego a cumplirse pues Fray Marcelino volvio
a presentar reclamos mas despues 10 mismo que el obispo Fray Francisco
del Rincon. Al fin la cedula can la orden quedo sobrecartada (26).

La confianza que algunos pardos y mulatos llegaron a inspirar a Fray
Marcelino, hizo que este los presentara como colaboradores y auxiliares
en su tarea evangelizadora can los indios proponiendo en un memorial
enviado al rey que se fundara con ellos una villa en el rio Pao, en el sitio
Hamada Paraima, porque "hemos experimentado, dice de ellos Fray
Marcelino, gran lealtad hacia V.M., celo y servicio de las misiones, pues
siempre los hemos hallado prontos para cualquier funcion" (27). La fun-
cion de este pueblo de pardos y mulatos era servir de resguardo y apoyo
a los cinco 0 seis pueblos de indios que pensaba fundar en el mismo rio,
para evitar que los indios los abandonasen y volviesen a la selva. Por eso
pedia tambien para los habitantes de este pueblo se les concediera un
muchacho a muchacha indigena par cada familia para que se beneficiaran
de sus servicios, en pago al que ellos prestaban y quizas tambien, como
garantia para que los indios no huyeran. La licencia solicitada fue atendida
seglin cedula del 5 de Agosto de 1702 (28) aunque sin mencionar la cesion
de los mencionados muchachos indigenas pero anadiendo que los dichos

(24) Fray Marcelino de San Vicente. Prefecto de la Mision de los Llanos a donde
habia llegado en 1699. Murio en el pueblo de San Javier en 1744 a los 94 anos. Cf.
Carrocera -1972- T. 2-401.

(25) Acosta Saignes -1978-189.
(26) Castillo Lara -1981-345.
(27) Memorial presentado por el Prefecto P. Marcelino de San Vicente al rey

pidiendole la fundacion de una villa a base de pardos 0 mulatos en las riberas del rio
Pao. Cf. Carrocera -1972 -T. 2-19.

(28) Cedula al Gobernador de Venezuela concediendo puedan fundar los misione-
ros una villa en el rio Pao y sitio de Paraima y que pueda llevarse a cabo con pardos
y mulatos. Madrid 5 de Agosto de 1702. Cf. Carrocera -1972 -T. 2. 34-35.
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pardos y mulatos sirvieran tambien como escoltas a los misioneros en las
futuras entradas para reducir indios.

Todavia en el siglo siguiente volvieron a intervenir los frailes de la
Mision de los Llanos para reducir a negros levantados. Entre los aiios 1730
a 1732 las costas y valles de Moron, Urama, Cabria y Canoabo al norte de
Caracas se vieron invadidas por multitud de negros cimarrones, esclavos y
libres que, bajo el mando de uno de ellos llamado Andresote, tenian ame-
nazados los pueblos de espaiioIes, impidiendo el tdJico comercial y facili-
tando en cambio el contrabando con piratas extranjeros. Despues de dos
fracasados intentos para dominar y apresar a los cimarrones por parte del
gobernador de Venezuela D. Sebastian Garda de la Torre se solicito la
intervencion de los capuchinos Fray Salvador de Cadiz y Fray Tomas de
Pons (29). Negandose a utilizar escolta como se habia hecho en otras
ocasiones, se presentaron ante el cumbe en el mes de Agosto de 1732.
Admitidos por los negros, despues de cuatro meses de mision, lograron
reducir y sacar la cantidad de ciento sesenta y ocho de dichos negros
zambos y mulatos, de los cuales ciento cincuenta y tres eran hombres,
veintidos mujeres y trece niiios. Para ellos se habia conseguido previamen-
te el indulto y el perdon (30). Parece que las autoridades no cumplieron
con 10 prometido por 10 que los negros, temerosos del castigo, decidieron
huir, convenciendoles el P. Pons que salieran hacia el Orinoco y alli funda-
ran un lugar (31). Los religiosos no siguieron a los negros, y cumplida su
mision volvieron a sus puestos. Una carta del Prefecto de la Mision de los
Llanos, Fray Geronimo de Gibraltar, al obispo de Caracas en 1761 habla
de reducir a unos indios del rio Tirgua y un os negros de un cumbe vecino
para 10 que solicita se Ie conceda la ayuda de seis religiosos de la Provincia
de Andaluda. En 1776 otra comunicacion del Prefecto de la Mision de
la Guayana pedia ayuda para resolver la situacion que presentaban unos
negros zambos que moIestaban y hadan prevaricar a los indios (32).

No fueron pues los capuchinos ajenos al mundo de los negros. Ellos
conocieron la esclavitud con todas sus consecuencias y el medio en el que

(29) Fray Tomas de Pons vino de Espana destinado alas misiones de la Guayana.
Por diversas circunstancias se quedo en la mision de los Llanos de Caracas donde traba-
jo durante los afios de 1723 a 1730. Murio en el convento de San Francisco de Caracas
el 28(1(1745. Cf. Carrocera -1972 -T. 2-401. Fray Salvador de Cadiz liego a los Llanos
en 1718. Fue Prefecto y Procurador de la mision. Fallecio despues de haber regresado
a Espana. Cf. Carrocera-1968 -T. I-XXIV.

(30) Informe del Prefecto P. Prudencio de Braga hecho aI Rey sobre las entradas
efectuadas los afios 1730 a 1733 y da cuenta tam bien de la reduccion de negros levan-
tados en la costa (Negro Andresote). Cf. Carrocera -1972 -T. 2. -197-198.

(31) Acosta Saignes -1978-190.
(32) Ibidem -191.
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se desenvolvieron los esclavos. Ello nos da la explicacion de las ideas soste-
nidas y de la actitud asumida contra la esclavitud por otros dos capuchi-
nos, misioneros tambien en las misiones de Venezuela y que expondremos
mas adelante.

El mismo fenomeno de las huidas y de los cimarrones se habia repeti-
do en el vecino territorio de la Nueva Granada durante el siglo XVII. Los
palenques se ubicaron principalmente en las regiones de la costa norte de
Colombia. A finales del siglo las campaiias dirigidas contra ellos en la
Provincia de Cartagena por los gobernadores D. Martin de Cevallos y D.
Sancho Jimeno dieron como resultado el exterminio casi total de estos
nucleos de resistencia en el area del Baj0 Magdalena y del Canal del
Dique (33). Sin embargo persistieron palenques en otras regiones del pais
como la Sierra Nevada de Santa Marta.

En estas regiones la labor de los franciscanos se desarrollo a traves
de los conventos en las ciudades y de las doctrinas 0 curatos en los pueblos
de indios. A instalarse los negros huidos en las cercanias de estos centros,
cuando vieron la conveniencia de reducirse, acudieron a los misioneros
solicitando su mediaci6n y para que sirvieran de garantes de las promesas
hechas por las autoridades de respetarles su libertad y concederles lugares
para poblar.

La presencia de los franciscanos al norte y sur de la Sierra Nevada de
Santa Marta data, seglin documentos, desde el siglo XVII con un convento
en la ciudad de San Marta y un conventillo en la de Riochacha en la
Goajira colombiana (34). Dependiente del obispado de Santa Marta tenian
tambien la doctrina de Santa Cruz de Masinga en las estrivaciones septen-
trionales de la Sierra. En ella se encontraba como doctrinero Fray Andres
Pico y Redin. A eI lleg6 la noticia de que en los montes cercanos a su
doctrina vivian unos negros apalencados que deseaban les hiciera una visita.
Con el objeto de comenzar con ellos un trabajo mas estable solicito la
autorizacion de su provincial Fray Sebastian Barroso que se la concedio,
nombrandolo al mismo tiempo misionero entre aquellos cimarrones.
Habiendolo sabido el gobernador de Santa Marta D. Antonio de Valero,
comisiono al citado fraile, para que al pasar a aquellos negros 10 hiciera
en nombre del rey, ofreciendoles la libertad, tierras donde poblar y gobier-

(33) Maria del C. Borrego Pia -1973-31.
(34) AreiIa Robledo -1971-168.
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no propio a condicion de que aceptaran la reduccion y bajo autoridad real
se organizaran a son de campana. El Provisor Vicario de la diocesis D.
Antonio Barranco, respaldando la autorizacion del Provincial, Ie envio un
despacho para que ejerciera como parroco can los negros del palenque. Un
salvoconducto especial del gobernador autorizaba a los negros para que,
al salir de sus reductos, no fueran molestados por nadie y pudieran comer-
ciar sus productos en los pueblos vecinos. Un mes despues Fray Andres
Pico salla del palenque ala cabeza de un grupo de negros y entraba en la
ciudad de Santa Marta el 12 de Marzo de 1704, donde fue recibido con
repique de campanas. Aquel grupo de negros, instruido por el fraile, venia
dispuesto a recibir el bautismo y a someterse ala autoridad real. Acogidos
10s negros en el conven to de 10s franciscanos, el 14 del mismo mes, en
solemne ceremonia, con asistencia de las autoridades, cabildo y clero de
la ciudad, recibian el santo bautismo en la iglesia catedral de manos del
Vicario Provisor de quien el j efe del palenque recibio el apellido, tomando
por nombre el de Francisco en honor del fundador de 1aOrden del doctri-
nero (35). Un ano despues Fray Manuel de Herazo recibia un despacho
real por el que se Ie comisionaba para la "conversion y reduccion ... en la
jurisdicion de la ciudad de los Reyes de Valledupar (al sur de la sierra) de
negros cimarrones, asi mismo idolatras, que han salido del palenque ...
jurisdicion de este obispado, pidiendo el santo bautismo y prometiendo
poblarse, como se esta efectuando (36).

Continuando con una de las tradiciones religiosas de la peninsula los
negros en America tambien se asociaron forman do cofradias 0 hermanda-
des religiosas; aspecto este del catolicismo al que ellos respondian con visi-
ble entusiasmo. Todas las ordenes religiosas aprovecharon esta devocion
para fomentar en 10s negros la vida cristiana. Dado que los amos de los
esclavos no cumpllan con la obligacion de instruirlos en las verdades de la
fe, las cofradias sirvieron, aunque de forma muy general, para llenar ese
vacio procurando ordenar sus costumbres, facilitandoles la recepcion de
los sacramentos.

Cada cofradia tenia su Santo Patrono al que honraban en el dia de su
fiesta con la celebracion de la misa, procesion, y otras ceremon'ias liturgi-
cas. En otros dias los cofrades se reunian para llevar alimentos a los pobres

(35) Ibidem -172 y GrootJose M. -1953 -T. 1-648-649.
(36) Ibidem -1973.
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de los hospitales y de las carceles. Una vez al ano confesaban y comulga-
ban, aunque algunos 10 hacian con mayor frecuencia. Anualmente elegian
mayordomos y otros cargos de la cofradia. Predominaba en estas herman-
dades el espiritu corporativo y el de ayuda redproca siendo uno de los
objetivos principales sufragar los gastos y organizar los funerales y entie-
rros de los hermanos difuntos.

Sin embargo, solo una pequena minoria de la poblaci6n negra perte-
necio a estas hermandades. Al ser instituciones urbanas, quedaron fuera de
ellas los negros que vivian en los campos 0 pueblos pequenos. Por otra
parte, para pertenecer a ellas se requeria una posicion relativamente
favorecida dentro del correspondiente estamento social como era la de
los negros libres 0 la de los esclavos artesanos, pequenos comerciantes,
vendedores 0 servidores domesticos que tenian mas tiempo libre y los
recursos necesarios para participar activamen te en ellas. La mayoria de
de los miembros fueron negros criollos y ladinos (37).

Encontramos cofradias en los conventos de San Francisco en la ciudad
de Santo Domingo en el ano 1613 que junto con otras que radicaban en
otras iglesias "hacen buenas obras, tienen capillas con buenos ornatos en
ellas y cruces altas a que acuden en procesiones y entierros y se ve caridad
a los que acuden a ellas (38). En Peru en 1619 tenian los franciscanos las
siguientes cofradias: la de Ntra. Sra. de los Reyes en Lima para negros
solamente que recolectaba unos mil pesos en limosnas anualmente, y la de
San Buenaventura para mulatos con unas entradas que oscilaban entre los
cuarenta y cincuenta pesos al ano. La primera formada por diferentes
grupos etnicos era famosa por el esplendor de sus ceremonias y se la des-
cribia como una de las fraternidades mejor servidas y mas ricas de la
ciudad. Tambien en la ciudad de Callao existio una cofradia por los hij os
de San Francisco (39).

Importante seria investigar el trabajo con negros ralizado a traves
de las misiones populares y la pertenencia de ellos alas Terceras Ordenes.

El trajinar de los negros por los claustros y conventos franciscanos sus-
cito en mas de uno el deseo de vestir el sayal del Santo de Asis, pero el
color y la ascendencia esclava eran un impedimento para hacer realidad

(37) Bowser Frederick -1977-308.
(38) Deive Carlos Esteban -1980 -T. 2-396.
(39) Bowser Frederick -1977-309.
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tales deseos. Esto no impidio que uno de ellos por los anos de 1622 se
ofreciera en Quito como donado a la comunidad de San Francisco para
desde su puesto servir aDios y a los frailes en los mas humildes oficios.
De eI narra el P. Alonso de Sandoval que "era tan rudo y chontal, que
apenas ha deprendido nuestra lengua; hombre con todo de gran santidad
y virtud .. tanto, que conociendola y estimandola su amo, que es un
caballero llamado D. Diego de Calderon, Ie dio la libertad y el la emplea
en servir con habito humilde de donado a los religiosos del Serafico
Padre San Francisco, con gran frecuencia de sacramentos, y es publica
voz y fama que ha hecho much os milagros; por 10 cual el pueblo Ie reve-
rencia y honra como a santo (40). Otro Martin de Porres pero con sayal
pardo que a la vez que disimulo su tez negra nos oculto su persona pues
de eI no se nos dice el nombre.

VI.- Fray Francisco Jose de J aca y Fray Epifanio de Moirans, primeros
abolicionistas y defensores de la libertad de los negros (1681-1688).

Las actividades y, sobre todo, los escritos de estos dos capuchinos nos
situan ante un acontecimiento, a nuestro parecer, de capital importancia
en la historia de la Iglesia y los negros en la America Hispana. Se ha afir-
mado y se repite hasta la saciedad que ninglin estamento eclesiastico
condeno de forma clara y contundente la esclavitud y trata negreras
durante el periodo hispanico de la historia de America. En realidad no se
conoce documento alguno que pudiera echar por tierra tal afirmacion.
Los documentos pontificios, la opinion de los teologos y la actitud de
quienes se entregaron de manera heroic a al servicio de los negros esclavos
dan pie para suponer que en el fondo reprobaban la esclavitud de los
negros pero no nos facilitan ninguna condena explfcita y rotunda. Por eso
cuando estos misioneros en epoca tan temprana, levantan la voz en favor
de la libertad de los esclavos, nos parece un hecho de tal relevancia que
merece su estudio con el maximo detenimiento por 10 que pudo ser como
manifestacion de una corrien te eclesial en favor de las tesis que ellos sostu-
vieron. Lo que daria otra imagen de la Iglesia que, en el Documento de
Puebla, declara no haber prestado la suficiente atencion al problema de los
negros esclavos en la America Espanola (41).

Procedia Fray Francisco Jose de la ciudad de Jaca de Aragon donde
habia nacido hacia el ano 1645. A los veinte anos tomb el habito de capu-

(40) Sandoval Alonso de -1956-346.
(41) Documentos de Puebla -1979.
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chino en el convento de San Jose de Tarazona. En 1676 10 encontramos
en 1aMision de 10s Llanos de Cumami que 10scapuchinos de su Provincia
tenian en Venezuela. De Cumana 10 enviaron a Cartagena de Indias para
que pasase a 1a mision del Darien que su Orden trataba de establecer en
Colombia. En caso de no poder conseguirlo sus superiores Ie habian man-
dado se retirase a su Provincia de origen. Toma un barco negrero en
Cartagena y despues de pasar por las islas Barbados Hega a La Habana en
Junio de 1681 para embarcar en la flota que 10Hevada de vuelta a Espana.
En La Habana se encontro con Fray Epifanio de Moirans tambien capuchi-
no, que habia sido conducido ala ciudad con el mismo rumbo.

Fray Epifanio, habia nacido en el ano 1644 en un pueblecito de la
Borgona francesa Hamado Moirans. En 1665 el Provincial de Normandia
10 envio junto con Fray Buenaventura de Coutray a la mision de Cayena.
Al estar ocupada la isla por los holandeses volvieron a Lisboa. En Lisboa
se relacion6 con uno de los capuchinos que trabajaba en Angola, 10 que
Ie permitio conocer como eran reducidos a esclavitud los negros que
despues se enviaban a America. De Lisboa march6 a Genova donde consi-
guio unas cartas de recomendacion que Ie permitieron volver a tierras
americanas. En sus escritos habla de haber misionado en las costas de
Paria, islas de San Vicente, Granada y Martinica y en Cumana. Estando
en Cumana con los capuchinos, fue puesto en prision por el Gobernador
y enviado detenido a Cuba bajo sospechas de ser espia de los franceses.
Embarcado en la escuadra camino de Espana, fue devuelta su nave al
puerto y desembarcado. Fray Epifanio resolvio, mientras tanto, retirarse
a un lugar apartado hasta el regreso de la armada real. En La Habana,
como dijimos anteriormente, se conocio con su hermano religioso Fray
Francisco Jose. A traves de sus viajes y trabajos pudieron conocer de cerca
la trata negrera con toda su crudeza y apreciar la injusticia y triste situa-
cion que sufdan los negros esclavos.

A su llegada a La Habana Fray Francisco Jose se hosped6 en el con-
vento de San Francisco. Cual otro Montesinos 10 habia hecho en la Espa-
nola respecto a los indios, comenzo a predicar por la ciudad que 10snegros
esclavos eran libres, que sus duenos los tenian contra derecho, que los
confesores no debian absolver a quienes tuviesen esclavos, negandose el
mismo a dar la absolucion a los amos que no prometian firmemente dejar
en libertad a los negros. Es mas, redacto una exposici6n en defensa de la
libertad de los esclavos que fue aprobada por los lectores de los conventos
de Santo Domingo y San Francisco que 10 animaron a continuar en su
cometido. El superior del convento de San Francisco Ie amonesto para que
no siguiera predicando tales doctrinas, Fray Francisco se neg6 a obedecer-
Ie alegando que no era su superior religioso. Expulsado del convento,
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decidio marcharse a vivir con Fray Epifanio a la ermita del Cristo de
Potosi en las afueras de la ciudad. Esto no impidio que siguiera predicando
y defendiendo sus tesis sobre la libertad de los esclavos.

Los duenos de los esclavos influyeron ante el Gobernador y este ante
el Vicario y Provisor de la diocesis D. Francisco de Soto Longo para que
los suspendiera "a divinis" amenazandolos con excomulgarlos si no aban-
donaban la ermita y volvian al convento, exigiendoles que presentaran las
credenciales de la Orden y el permiso del Consejo de Indias por los que se
les autorizaba a pasar a America y ejercer el ministerio de misiones apost6-
licas. El enfrentamiento finaliz6 con excomuniones lanzadas mutuamente;
la del Provisor a los frailes porque no se recluian en el convento y la de los
frailes al Provisor porque este no respetaba los privilegios que como exen-
tos tenian los religiosos. Conducidos ala fuerza al hospital de San Juan de
Dios fueron retenidos mientras se aclaraba su situaci6n. "Asi, dice Fray
Epifanio, yo que no habia hablado de los esclavos, fui puesto en juego
incitado y obligado a tomar parte en eL Recluido en el hospital pense
tomar la pluma en mi mano para proteger, defender por escrito y patroci-
nar a estos miserables siervos negros y esclavos". Despues de intentar de
nuevo enviarlos al convento de San Francisco, fueron considerados contu-
maces y recluidos, en Enero de 1682, en las fortalezas de la Punta y de la
Fuerza de dicha ciudad. Al fin el Padre capuchino Fray Agustin de Grana-
da, presento los permisos y licencias exigidos por las autoridades eclesias-
ticas; por 10 que estas decidieron levantarles la excomuni6n, pero sin con-
cederles la libertad, pues el juez que habia atendido el caso habia hecho
remision de la causa al Provincial de los capuchinos en Andalucia para
que la formalizase y terminase en Espana. AlIa fueron remitidos en la
armada de D. Juan Antonio Vicente, Marques de Bernez, llegando a Cadiz
enJunio de 1682. El Consejo de Indias que habia sido notificado del asun-
to, dispuso encomendarlos al Guardian del Convento de los capuchinos
de donde fueron trasladados despues a Sevilla.

Ya en Espana Fray Francisco hizo llegar a la Sagrada Congregaci6n de
Propaganda Fide en Roma un informe detallado de todo 10 ocurrido y
un resumen de 10 escrito sobre la libertad de los esclavos. Asi mismo
envio una carta al Rey denunciando el trato que habia recibido de los
funcionarios reales; mas tarde conseguiria hablar con el Rey en persona.
En esta situacion permanecieron hasta Agosto de 1683 en que el Nuncio
en Madrid, cardenal Millini, pidio al secretario de Propaganda Fide que los
misioneros pasaran al convento de Valladolid.

En sus informes y comunicaciones a Propaganda Fide, Fray Francisco
solicito que esa Congregaci6n condenase once proposiciones contrarias a
la libertad de los negros esclavos. En 10 que se referia al proceso, que
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habia sido decidido a su favor, pedian 10s frailes que fuera declarado nulo,
que se les remitiera de nuevo a La Habana y se les devolvieran los escritos
que se les habian sustraido durante el. Reiteradamente solicitaron trasla-
darse personalmente a Roma, no tanto para defender su causa, cuanto
la de la libertad de los esclavos. Finalmente Fray Epifanio fue enviado
al convento de Segovia y Fray Francisco sigui6 en el de Valladolid.

Transcurrido el tiempo establecido para que permanecieran en estos
conventos, los dos frailes fueron remitidos a sus respectivas provincias
religiosas pues se les prohibi6 terminantemente volver a America .. Es
mas, Fray Francisco fue nuevamente detenido en Madrid por las autorida-
des reales. Fray Epifanio termino muriendo en Francia en al ano 1689
y Fray Francisco en Daroca (Espana) despues de 1688 (42).

Remitidos con el expediente enviado a Espana los escritos de Fray
Francisco y de Fray Epifanio se encuentran actualmente en el Archivo
General de Indias de Sevilla. Sus titulos "Resoluci6n sobre la libertad de
los negros y sus originarios en el estado de paganos y despues ya cristianos"
el de Fray Francisco Jose, y "Servi liberi seu naturalis mancipiorum liberta-
tis justa defensio" el de Fray Epifanio. El primero consta de veintisiete

(42) Para redactar la biografia de Fray Francisco Jose de Jaca y de Fray Epifanio
de Moirans, asi como la ultima parte de este trabajo hemos utilizado la siguiente docu-
mentacion:

Memoriales de los PP. Fray Francisco Jose de J aca y Fray Epifanio de Moirans
en defensa de la libertad de los negros.
Expediente del proceso incoado contra ambos misioneros en Cuba.
Cartas de los dos misioneros. En el Archivo General de Indias -Sevilla -Audien-
cia de Santo Domingo, Legajo 527.
Actas y Cartas -Archivo de la Sagrada Congregacion de Propaganda Fide,
Roma. Acta anno 1685 -Scritture riferite nei Congressi. America Meridionale.
T. 1-1649-1713. Toda esta documentacion ha sido recopilada por D. Tomas
Lopez Garcia en su libro "Dos defensores de los esclavos negros en el siglo
XVII". Hasta el presente es la obra mejor documentada sobre estos dos misio-
neros capuchinos. Tambien hemos tenido presente una fotocopia de la tesis,
todavia inedita, de la Lic. Eloisa Sanchez de Nieto sobre Fray Francisco Jose
de J aca, filosofo del antiesclavismo en Cartagena de Indias y el Caribe colo-
nial", presentada en la Facultad de Filosofia de la Universidad de Sto. Tomas
de Aquino en Bogota en 1984. Otra fuente ha sido la obra "Cuba: economia
y sociedad" del Historiador Levi Marrero quien en el tomo V de su obra trata
sobre las repercusiones en la economia cubana de los escritos de los dos misio-
neros capuchinos.
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