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Hurgando en la Colección Ma-
nuscrita de Vidal Morales, 

protegida en los fondos documentales 
de la Biblioteca Nacional José Martí, 
hace más de treinta años encontré un 
informe redactado por Joaquín de Osés 
y Alzúa, arzobispo de Santiago de Cuba 
desde el 6 de noviembre de 1791 hasta 
su fallecimiento.

El mencionado documento,  titula-
do Informe del Arzobispo de Santiago 
de Cuba sobre el fomento de la agri-
cultura e industria del departamento 
oriental, fue dirigido al monarca es-
pañol desde dicha ciudad el 30 de no-
viembre de 1794, dos años después de 
pronunciado el conocido y sumamente 
citado Discurso sobre la Agricultura 
de La Habana y medios de fomentarla, 
pronunciado por Francisco de Arango 
y Parreño. Todo parece indicar que el 
Prelado no aspiraba a comentarlo ni 
tampoco se sabe si hubo relación o in-
tercambios entre ambos. Lo cierto es 
que hay algunas coincidencias que po-
drán apreciarse en el presente comen-
tario. 

La diferencia sustancial es que, 
mientras el Arzobispo miró hacia la 
parte oriental, Arango habló en nombre 
de occidente. Sin embargo, los análisis 
de uno y de otro constituyen revelacio-
nes de las inquietudes de los hombres 
de pensamiento sobre el porvenir de la 
colonia. Recuérdese que, de una forma 
u otra, integraron la élite política de en-
tonces. Claro está, Arango era criollo y 
Osés español; Arango fue un excelente 
y brillante estadista, hacendado escla-
vista y uno de los hombres más erudi-
tos de Cuba y España, mientras que el 
Arzobispo, aunque culto y conocedor 
de las corrientes enciclopedistas de su 
tiempo, no era poseedor de una obra 
teórica de la trascendencia del men-
cionado político criollo. No obstante, 
el Prelado dejó un conjunto de libros, 

autos de ordenanzas, exhortaciones a 
los feligreses y representaciones al go-
bernador provincial de gran valor para 
la reconstrucción de la historia de la 
región oriental y en cierta medida de 
todo el país.

Debe aclararse que la vida del Arzo-
bispo en Santiago de Cuba fue azarosa, 
contradictoria y sumamente activa. El 
lector puede asomarse a las páginas del 
Diccionario Geográfico, Estadístico e 

Histórico de Jacobo de la Pezuela para 
confirmarlo, así como a la correspon-
dencia del Gobernador de Santiago de 
Cuba con el Capitán General existente 
en el Archivo Nacional. Comprenderá 
que Osés se opuso de modo permanen-
te a la gestión de los gobernantes insu-
lares, bien por razones personales o por 
considerarlos ineptos para el ejercicio 
de la administración local. Fue, ante 
todo, un crítico de la relación tradicio-
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nal de dependencia colonial, y no fue 
un reformista radical, sino más bien un 
asimilista moderado, de los que creye-
ron en la posibilidad de convertir a la 
región oriental en una provincia más de 
España. Ahora refirámonos sólo a su 
mencionado Informe1.  

Resulta evidente que el objetivo de 
dicho documento fue el de argumentar 
la separación del oriente cubano del 
occidente. En esa misma dirección se 
pronunció, al año siguiente, el ayun-
tamiento santiaguero. La demanda de 
Osés no era solitaria. Más que un pro-
blema típicamente cultural regionalista, 
constituyó una derivación del ejercicio 
del gobierno de los asuntos del país. 
Ello se expresa nítidamente en los in-
formes del gobernador de Santiago de 
Cuba, Juan Nepomuceno de Quintana, 
en 1796 y en los del teniente gober-
nador de Bayamo, Francisco Sánchez 
Grimán, un año más tarde. Todo parece 
indicar que el Arzobispo se nutrió de 
diferentes opiniones.

Para Osés, el problema económico 
de la región era el resultado de una po-
lítica francamente sectaria de la Corona 
a favor de La Habana. Ello se aprecia-
ba, según él, en un total desaprove-
chamiento de las riquezas del oriente 
cubano, así como en la despreocupa-
ción gubernamental por la utilización 
de las potencialidades de una población 
interesada en el fomento económico; 
en la ausencia de una práctica legis-
lativa; en la distribución irracional de 

la propiedad; en la escasa explotación 
de las tierras fértiles y de sus puertos, 
entre otras cuestiones. Osés insistió en 
el desarrollo, junto al azúcar, de los 
cultivos del tabaco y del café mediante 
el fomento de inmigrantes europeos así 
como de factorías y juntas de hacenda-
dos y propietarios.

La agricultura, según él, sería la 
base del desarrollo de la industria y el 
comercio. A éste lo concibió libre y sin 
trabas impositivas por parte de España. 
Claro está, sería la metrópoli la princi-
pal beneficiaria y receptora de lo pro-
ducido en oriente, sin mediación de La 
Habana. Incluía el comercio con la ca-
pital en la misma medida en que hubiese 
suficiente producción. En este sentido, 
recalcaba la necesidad de priorizar las 
exigencias del consumo interno, sólo el 
excedente sería comerciable.

Se  pronunció favorable a todo tipo 
de propiedad. Enfatizó en la necesi-
dad de que los labradores alcanzaran 
la categoría de propietarios, en tanto 
ésta constituía, al decir de él,  el úni-
co y legítimo incentivo para obtener 
un desarrollo social equitativo. En esa 
dirección, propuso la redistribución de 
las tierras realengas, cuyos beneficios 
recaerían en los trabajadores agrícolas 
blancos. 

En cuanto a lo social, defendió la 
esclavitud, aunque condenó el maltrato 
a los esclavos. Vislumbró la posibili-
dad, muy remota, de su extinción en la 
misma medida en que se incrementase 

la población libre europea. Insistió en 
el necesario sostenimiento de ambos 
sistemas de trabajo e hizo énfasis en su 
humanización. Creyó en la posibilidad 
de que en los trabajadores se generasen 
sentimientos de arraigo a la tierra y al 
país como lo único efectivo para el de-
sarrollo de la colonia.

Obviamente, Osés defendió el esta-
tus colonial de Cuba y pensó siempre en 
la necesidad de mejorar las relaciones 
de dependencia para evitar el despren-
dimiento de la metrópoli. Fue un firme 
convencido de la necesidad de educar a 
los criollos en los principios culturales 
hispánicos. Consideraba al oriente del 
país como víctima del sectarismo pe-
ninsular favorable a la capital. De ahí 
su demanda segregacionista.

Su análisis sobre las causas de la 
Revolución de las Trece Colonias fue 
un llamado de alerta. Reiteró que la po-
breza, fruto del desgobierno, constituía 
la fuente generadora de la independen-
cia. 

Sus valoraciones facilitan la com-
prensión del complejo universo colo-
nial, específicamente el del oriente. 
Sus diferencias y contradicciones, sus 
angustias y desesperanzas pueden apre-
ciarse a través de la reflexión del Arzo-
bispo sobre una época y un lugar. So-
bre su quehacer político y sacerdotal, 
hablaremos en otra oportunidad.

  Nota:
1 Véase en Biblioteca Nacional José Mar-
tí, Colección Manuscrita Vidal Morales, t. 
79.

Mapa del territorio de la arquidiócesis de Santiago de Cuba durante 
el gobierno episcopal de monseñor Joaquín de Osés y Alzúa.


