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Z A HABANA DEL SIGLO XVIII ES considerada por los especialistas, 
entre el conjunto de conglomerados humanos de la centuria, 
como una ciudad excepcional. A diferencia de Cartagena de 

Indias, Veracruz y Panamá, no sólo mantenía sus incrementos pobla-
cionales sino también prosperaba comercial y económicamente. Sin 
superar las poblaciones totales de Lima y la ciudad de México, las excedía 
en cuanto a sus tasas de crecimiento anual. Aventajaba en residentes 
totales a Filadelfia, Boston y Nueva York. 

Evolución de tal envergardura no ha sido aún objeto del interés que 
merece. Sin intentar dar una solución valedera a este problema histo
riografía), nos proponemos analizar un fenómeno tangencial: el compor
tamiento de la expansión de la ciudad hacia un espacio colindante de más 
fácil acceso natural, la denominada zona de Extramuros, sobre la base del 
barrio de Guadalupe. De éste se conservan los Registros Parroquiales más 
antiguos, además de que hasta 1776 era la única iglesia de inscripción, 
por lo que los vecinos debieron asentar sus acontecimientos vitales en 
ella. En las peculiaridades de este proceso podrán advertirse tendencias de 
interés para tratar de descifrar el momento en el cual La Habana superó 
el estadio de amasijo de casas y pobladores, para transformarse en una 
entidad urbana con personalidad propia. 

Entre el conjunto de dificultades que debió afrontar y solucionar la 
ciudad, en el marco de las posibilidades de un accionar colectivo, se 
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encuentra la contraposición de los intereses civiles con los militares, que 
impedían la extensión del perímetro urbano hacia su zona de expansión 
natural. Esta temática no ha sido objeto del adecuado análisis histórico, 
ya que se ha estudiado desde el punto de vista de los intereses estratégico-
militares, pero se han olvidado los civiles. 

Las referencias al peso del componente estratégico-militar en la traza 
de la ciudad ha sido destacada por los arquitectos Bens Arrate y Roberto 
Segre, dos de sus exponentes más significativos. Para Arrate, La Habana: 
"Mas que ciudad [a fines del XVI] fue una ciudadela militar [...] el cruza
miento sobre el Castillo de la Punta de otros dos ejes que partían de la 
defensa del Morro darían las líneas de influencia y la traza del poderío 
militar [..J*.1 

Para Segre "toda la presentación gráfica de La Habana colonial con
tiene un componente que le otorga su carácter específico frente a las 
restantes ciudades latinoamericanas; el sistema de fortificación, circuns
crito de la forma urbana [...] . 

La validez de estas apreciaciones entró en crisis durante el siglo XVIII, 
una vez que superados sucesivamente los límites de las 50 y 150 man
zanas, a la ciudad, como ente administrativo, le resulta estrecho el espacio 
circunscrito que le ha marcado la muralla de la tierra (construida aproxi
madamente entre 1671 y 1701). A partir de ese momento los intereses 
militares y civiles empezaron a contraponerse, y se exacerbaron en lo re
ferente a la construcción del barrio de Extramuros. 

Este problema no puede ser analizado de forma simplista; debe tenerse 
en cuenta el carácter relativo de las afirmaciones acerca de la ocupación 
efectiva del perímetro urbano primitivo. En las propias Actas del 
Cabildo, los testimonios resultan, en ocasiones, contradictorios. En la 
sesión extraordinaria convocada el 11 de febrero de 1718, para considerar 
las construcciones en Extramuros, se consigna ser público y notorio que 
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dentro de la ciudad pueden caber dos veces más vecinos.3 Treinta años 
después los representantes de los ganaderos exponían una situación dis
tinta. Para ellos la obligación de surtir de carne a la ciudad resultaba gra-
vatoria por haber crecido la ciudad un tercio más de lo que era, pues no 
cabían ya los individuos entre los recintos de sus muros.4 

Esta apreciación se constata desde 1727 al resultar infructuosas las ges
tiones del brigadier de los Reales Ejércitos, marqués de Vista Hermosa, 
para la compra de dos solares.5 

Otra arista a tener en cuenta, dentro de esta misma percepción, es la 
de si la extensión del perímetro urbano obedecía a una compactación del 
número de vecinos y construcciones, que hacía realmente impostergable 
la expansión citadina. 

Aun cuando en el transcurso del siglo XVIII existió la tendencia a cons
truir edificaciones de dos o tres plantas, que implicaban un aprovecha
miento más intensivo del espacio, la media continuó siendo la de distribuir 
cuatro solares por manzana, en los que se construían las casas de familia de 
un solo piso. Tal situación invalida el criterio de que el origen de la expan
sión del perímetro citadino obedeciera, en alguna medida, al hacinamiento 
de la población radicada en el área delimitada por el paredón pétreo. 

La posibilidad de circunscribir el perímetro urbano al territorio 
consignado por los farallones, haciendo una mayor economía del espacio y 
erigiendo construcciones que lo hicieran posible, no fue, evidentemente, 
la opción triunfadora. En ello debieron influir, además de los hábitos ya 
adquiridos, otras afectaciones, como fue el caso de las transformaciones 
climáticas ocasionadas por la conclusión de las murallas de mar en 1734. 
Según el testimonio del acucioso obispo Mordí de Santa Cruz, a partir de 
entonces "se han engrosado las fiebres; y los calores se han hecho más sen
sibles por falta de ventilación de los ayres de que francamente gozan".6 

Oficina del Historiador y Museo de U Ciudad de La Habana, Actas Cafnulareí del Ayuntamiento Je IJI 
Habana (trasuntadas). Cabildo 11 de febrero de 1718. 

4 Itid., Cabildo 8 de agosto de 1748. 
5 ItU. Cabildo de 10 de mano de 1727. 

Pedro Agustín Morrel de Santa Cruz, La visita eclesiástica, selección e introducción de Cesar García del 
Pino, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985, p. 26. 
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Sin desestimar la importancia de estas transformaciones ocasionadas en 
el clima al cerrarse por tierra y mar las murallas, consideramos que le 
corresponde mayor peso al interés demostrado por las autoridades de la 
ciudad en que el suburbio intramural de Campeche, situado al sur de la 
calle Muralla, ganara en lucimiento y categoría. Para lograrlo era nece
sario trasladar el corral del consejo y el matadero que, además de afear el 
entorno, promovía suciedades y enfermedades no compatibles con la per
cepción que la capital se hacía de sí misma. Prueba de ello es que, según 
consigna el propio Cabildo, desde 1713 ya no existía en sus términos el 
corral del consejo ni el matadero. En sesión del 21 de julio se acordó que 
"se conozca paraje a propósito [para matadero, y] en el ínterin se mate en 
casa que está afuera de la muralla".7 

La tendencia a trasladar el matadero a Extramuros en fecha anterior a 
1714, se vio materializada años después con la paulatina mudanza hacia 
este territorio, en la porción de Jesús María, de otros elementos de 
infraestructura y servicios con los que el conglomerado urbano no estaba 
dispuesto a convivir, en una ciudad empeñada en transformar su antiguo 
suburbio en zona a propósito para la construcción de su primer paseo (la 
Alameda de Paula), el primer teatro (el Principal) y la zona de residencias 
con vista privilegiada en una de las calles principales hacia la bahía. Al 
matadero le siguieron, en la misma área que sobreexcedía por la bahía al 
perímetro amurallado, el Arsenal, el Apostadero de Marina y la Factoría 
de Tabaco, desde donde se embarcaría, con privilegio de monopolio, la 
hoja de tabaco con destino a España. 

El paulatino traslado a Extramuros de población, medios de servicio y 
de infraestructura, provocó la exacerbación de las ya señaladas contradic
ciones entre los intereses civiles y militares, al grado de originar la 
demolición, en varias ocasiones, de las casas y calles construidas en esa 
zona. Todo lo cual ocasionó una fisonomía muy particular, manifiesta en 
una irregularidad en calles y manzanas, no repetida en otras zonas 
anteriores y posteriores constitutivas del entorno urbano. 

Oficina del HUtoriador y Mineo de la Ciudad de La Habana, ef cil.. Cabildo de 21 de julio de 1713. 
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Entre los rasgos distintivos sobresale, en nuestro favor, una delimi
tación muy precisa de su área, en la que se incluía además de 300 pasos 
alrededor de la muralla, en la que no podía existir casa o edificación sóli
da, toda una faja de tierra defensiva y de exclusión que se extendía "desde 
el paralelo que media entre el Castillo de la Punta y la ensenada de 
Tallapiedra, hasta el paralelo que mediaba desde la costa del norte en el 
antiguo Torreón de San Lázaro y el Cementerio General de Espada, hasta 
la denominada esquina de Tejas".8 El perímetro de exclusión abarcaba en 
su zona de mayor anchura, unas dos mil varas cubanas (1 kilómetro y 
650 metros), para un circuito total de unas 62 000 varas, o cuatro 
kilómetros y 494 metros cuadrados. 

Extramuros estaba integrado por tres áreas o polos de atracción. Uno 
de ellos lo constituía su porción norte, a la altura del camino de la playa 
que interconectaba el Castillo de la Punta con el de la Chorrera, y donde 
existía desde tiempos ancestrales, la prohibición de erigir construcciones 
con el objeto de preservar el bosque original, que servía de protección 
natural a la ciudad. 

En sus inmediaciones existía uno de los ramales de la zanja con 
terrenos muy apropiados para estancias, que fueron reiteradamente solici
tadas, pese a la competencia y cercanía de las casas y, posteriormente, el 
Hospital de Lazarinos. De mayor atracción resultó el área central de 
Extramuros, coincidente con una porción territorial de mayor elevación 
relativa y en la que confluían dos caminos que unían la ciudad con su 
hinterland: la Calzada de Jesús del Monte y San Antonio Chiquito 
(después Reina), y el ramal principal de la Zanja, coincidente con la 
Puerta de Tierra de la muralla. Y, por último, el nodulo situado en las 
inmediaciones de la bahía, donde desde tiempos remotos tuvieron cabida 
los promotores de todo tipo de contrabando y vida marginal, refugiados 
en la tristemente célebre zona del Manglar, después barrio de Jesús María. 

Cada polo tuvo en su evolución matices propios. En parte promovidos 
por sus propias diferencias geográfico-naturales, pero, en lo esencial, por 
la forma en que en ellas se reflejó la contraposición de los intereses civiles 

jacobo de la Pezuela, Diccionario Geográfico. Ettadlirico. Histórico de la lila de Cuba, t. 3. Imprenta del 
Establecimiento de Mellado, Madrid, 1863. pp 58-59 
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y militares. Éstos fueron más persistentes en lo que después sería, al 
norte, el barrio de San Lázaro, donde, por esto mismo, la dirección que 
asumió su poblamiento fue oeste-este, teniendo su punto de partida en 
los alrededores de la actual calle de Belascoaín. Mientras en Guadalupe y 
Jesús María fue este-oeste, a partir de los trescientos pasos establecidos 
para el glacis de la muralla, en una zona considerada, también, como 
parte del perímetro de exclusión. 

El traslado de los Astilleros a Jesús María en 1734, a lo que prosiguió 
el Apostadero de Marina y los muelles de Tallapiedra para la exportación 
del tabaco a España, se trató de solucionar de forma ficticia, creando una 
suerte de recinto adicional a la muralla, mediante una puerta de comuni
cación especial y directa que le sería exclusiva. Así y todo, los más de dos 
mil jornaleros, incluyendo esclavos, además de operarios y maestros 
carpinteros, calafatcros y personal especializado procedente de diversas 
regiones del Imperio, entre las que se destacan Andalucía, Vizcaya, 
Veracruz y otras, hizo necesaria la posterior construcción de viviendas de 
materiales ligeros, que no dificultaban las funciones defensivas de la 
muralla. El empeño se extendería al campo religioso, señalándose que 
fuera la iglesia-convento de San Felipe de Neri, bien alejada geográfica
mente de esta zona, la que complementara el servicio eclesiástico. No 
obstante, el triunfo del elemento poblador y civil, aunque demorado, se 
dio en 1756 cuando se erigió la iglesia de Jesús María, elevada en 1776 a 
la categoría de parroquia. 

La corroboración documental del interés de mantener para el servicio 
público la franja costera, se manifiesta en sesión del Cabildo de 23 de 
diciembre de 1776. Su procurador Pedro Miguel García Menocal, luego 
de pronunciarse en contra de que se entregaran solares en esa zona 
porque "se considera a propósito para servicio de su marina, carena y 
otras cosas que allí se pueden hacer [...]", hizo alusión al hecho de que 
"con motivo de haberse ocupado con la Real Muralla las riveras [de intra
muros] de esta ciudad, se han retirado las embarcaciones mercantes de la 
playa que continúa a sotavento del Real Astillero para la habilitación de 
sus carenas". Por ello se manifestaba partidario de que el Ayuntamiento 
tomara las "providencias que convengan para que este paraje no sea 
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ocupado de particulares por ningún caso ni razón en perjuicio común: 
antes si que sea reservado". 

A diferencia de Jesús María, que debido a artificios no logró ermita 
propia hasta 1756, en Guadalupe la solicitud de erigir ermita, presentada 
por Francisco Cañeta en 1717, se logró un año después con licencia 
expresa del obispo Gerónimo Valdés, consignándose que se halla a más de 
setecientos pasos de la Real Muralla y que sólo se permite se construya 
sobre horcones y cercada de tablas y maderas, aunque con permiso espe
cial para disponer de tejas "para mayor decencia de la Señora Virgen".10 

Aun así se mandó a destruir la iglesia hacia 1730, por estimarse que 
estaba dentro del territorio que correspondía al glacis de la muralla. Lo 
que no impidió que en 1740 se creara la parroquia Guadalupe-La Salud 
en el espacio que un poco más al oeste estaba dispuesto para La Salud. 
Ésta era la única iglesia de inscripción en todo el terr i torio de 
Extramuros, al punto de constar entre sus primeras inscripciones de bau
tizos la que propiciaron para su hijo dos enfermos, recluidos en el 
Hospital de San Lázaro, situado en la porción norte de Extramuros, bien 
alejado de la zona central, ya descrita." 

El cotejo de la información sobre Extramuros existe en las Actas del 
Cabildo, la visita pastoral de Morell de Santa Cruz,12 la información de 
los padrones de población y la que —de forma parcial y aún explorato
ria— hemos extraído de los Registros Parroquiales de Guadalupe entre 
1740-1744 y 1790-1794 y los específicos de 1755 y 1778, nos permiten 
adelantar imperfectamente algunas tesis sobre las tendencias de expansión 
urbana de La Habana. 

Entendemos este fenómeno en el sentido de que puede servir de refe
rencia, en forma tangencial, sobre el momento en que La Habana supera 
su condición de simple congregación de casas y personas, para transfor
marse en una entidad urbana con personalidad propia. 

Oficina del Historiador y Muco de la Ciudad de La Habana, op. cit.. Cabildo de 23 de diciembre de 
1776. 

10 Ibid, Cabildo de 12 de octubre de 1718. 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y La Salud, Libro de bautizos españoles, 1739. 

Pedro Morel de Santa Cruz, op. cit. 
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En el estudio de las regularidades de Guadalupe seguiremos dos 
momentos cronológicos diferenciados, de acuerdo con las tendencias 
advertidas en la información parcial. Estos momentos son los de 1740 a 
1763 y de 1764 a 1817. 

EVOLUCIÓN ENTRE 1740 Y 1763 

Un primer acercamiento al desarrollo de Extramuros en estos veintitrés 
años, se sustenta cuantitativamente en la información que sobre bautizos 
y defunciones hemos extraído de los cinco primeros años del fun
cionamiento de Guadalupe como iglesia parroquial; además de 1755, 
debido a que coincide con la visita parroquial realizada por el obispo 
Morell de Santa Cruz, quien aporta las primeras cifras totales sobre la 
población del perímetro de exclusión de la ciudad, en su porción oeste. 
El total de bautizos consignados en ese año en los Registros Parroquiales, 
alcanzó la cifra de 169. Mientras que entre 1740 y 1744, el promedio de 
nacimientos anuales fue de 47.8 y el de defunciones de 21. 

Las cifras, aunque parciales, resultan bastante reveladoras. En términos 
de comportamiento de otros núcleos urbanos y rurales, la comparación 
resulta significativa. Solamente Guanabacoa, fundada como pueblo de 
indios desde el XVI y con claro predominio de población hispana desde el 
XVII, superaba a Guadalupe con 6 309 habitantes, pero con un índice 
inferior de casas (340), lo que refleja un poblamiento más disperso en sus 
355 vegas o estancias y sus 24 trapiches. Aunque en las Actas del Cabildo 
se consignan concesiones de solares en Marianao en 1715, y en Regla 
desde 1690, fecha en que fue erigida una ermita, el monto de las pobla
ciones de estas zonas no debió ser significativo en 1755, pues Morell de 
Santa Cruz no las menciona en su visita. 

El estudio de las actas de bautizos y defunciones de la parroquia 
demuestra que, pese a las demoliciones que sufrió el barrio de Guadalupe 
al llevarse a efecto la letra de las regulaciones militares, existió entre 1740 
y 1744 una permanencia y continuidad de sus actividades religiosas, lo 
que es índice significativo del desenvolvimiento de la vida social en el 
territorio. Ni aun en 1740, en que hay afectaciones, desaparecen las actas. 
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Por el contrario, hay una recuperación durante el quinquenio, lo que 
demuestra el arraigo alcanzado por el poblamiento. 

Una perspectiva más exacta se aprecia si comparamos el promedio de 
bautizos de Guadalupe (47) con el de Santa María del Rosario en estos 
mismos años, que fue de 20. Supremacía manifiesta aun en condiciones 
de demoliciones y en momentos en que la parroquia acababa de estre
narse, lo que muestra la importancia de los asentamientos de Extramuros. 

Otro índice de interés es el de hijos legítimos entre las parejas cuya 
descendencia es computada en los años escogidos. Los índices de legi
timidad e ilegitimidad resultantes, muestran 91.70% de reconocimien
tos, reflejo del arraigo de familias, vinculado, quizás, con el carácter 
rural que preservaba una buena parte del suburbio de Extramuros para 
estos años. Asimismo, el crecimiento natural facilitado por un cierto 
equilibrio en la composición por sexos, acompañado de un saldo posi
tivo entre bautizos y defunciones, coadyuvó a un crecimiento vegetativo 
ascendente. 

El origen de los progenitores de los bautizados, demuestra la presencia 
de una fuerte corriente de inmigración masculina. El alto índice de legi
timidad entre los hijos nacidos de padres extranjeros, puede ser reflejo del 
arraigo que se manifiesta aun dentro de este tipo de pobladores. El hecho 
de que entre los inmigrantes predominen los hombres, propicia la proli
feración de matrimonios entre extranjeros y criollas. Aunque hay también 
evidencias de inmigración femenina, de origen canario, que arriba ya con 
su pareja o busca relación entre sus coterráneos. 

En lo concerniente al crecimiento vegetativo, contamos con la posibili
dad de contrastar las cifras de población total ofrecidas por Morell de Santa 
Cruz para el año 1775, con las tasas brutas de natalidad y mortalidad 
deducidas de las actas de bautizos y defunciones de la parroquia. La rasa de 
nacimiento por mil fue de 40.15 y las defunciones de 26.06. Su compor
tamiento en cuanto al contraste entre bautizos y defunciones, resulta muy 
superior al de la parroquia de Santa María del Rosario, donde el índice de 
nacimientos y defunciones por mil fue de 36 y 35, respectivamente.13 Y 

Guy Bourdc, "Fuentes y métodos para la historia demográfica en Cuba". Rrviiu Jt la Bioliottca 
Nacional José Marti (RBSJM), enero-abril de 1974, p. 21. 
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resulta muy superior también al calculado para la capitanía de Sao Paulo 
por lizanti entre 1777 y 1836, con un claro predominio de las defunciones 
(47.8) sobre los nacimientos (41.6). 

De las comparaciones podemos deducir que las tasas de natalidad cal
culadas para Extramuros en 1755, son de un nivel medio capaz de afir
mar un crecimiento vegetativo, pero no de la envergadura del que se 
alcanza para la zona en un periodo posterior. 

Una muestra de los porcentajes que ocupan, entre el total de los bauti
zados, los diferentes grupos sociorraciales entre los años 1740-1744 y el 
de 1755, resulta de gran interés: 

Grupot 

Blancos 
Pardos y 
Esclavos 
Esclavos 

morenos libres 
criollos 
de nación 

Año. t ¡740-1744 

73.48 
1535 
7.1 

4.18 

Año 1755 

72.78 
10.06 
5.9 

10.06 

En ambos periodos los blancos representan la mayoría, con más de 70%, 
en correspondencia con la actividad agrícola que se realizaba en la zona y 
las labores especializadas en el Astillero y la Marina. A lo que se añade el 
hecho de que los pobladores urbanos de Guadalupe deben ubicarse entre 
los de un tipo medio, no ajeno a algunos exponentes de los apellidos sig
nificativos de La Habana, como sucede con los Ponce de León, los 
Herrera, Mcyreles, etcétera. 

El otro factor de interés proviene de la tendencia a la disminución del 
peso relativo de los pardos y morenos libres y los esclavos criollos, en con
traposición a un incremento significativo de los esclavos de nación. 
Tendencia a la que no le hemos encontrado aún una respuesta mediana
mente satisfactoria. 
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EVOLUCIÓN ENTRE 1764 Y 1817 

Tal como ocurre con los 23 años anteriores, la información cuantitativa 
de que disponemos no abarca todo el periodo. Rrro tenemos la posibili
dad de hacer comparaciones con los años precedentes de 1740 a 1762. 
Los datos sobre población total los hemos extraído, en esta ocasión, del 
Padrón de 177814 y del Censo de 1817,15 según las especificidades que 
incluye el barón Alejandro de Humbolt sobre Extramuros, en su célebre 
Ensayo político sobre la isla de Cuba}6 Se utilizan los datos referentes a 
bautizos y defunciones obtenidos en los Registros Parroquiales de 
Guadalupe-La Salud en 1778 y en el periodo 1790-1794. 

Las cifras de incremento de la población total de Extramuros en estos 
53 años son asombrosas. En 1778 alcanzaba los 4 454 habitantes, en 
1817 las 41 431 personas. Para un incremento de 128% y 119% con 
respecto a 1753. 

Si nos ajustamos al total de habitantes y al mayor desplazamiento de 
pobladores por todo su espacio, al surgir los barrios de San Lázaro, al 
norte; el de Horcón, al sur, como expansión del de Jesús María, podemos 
concluir que hacia principios del siglo XIX Extramuros ha superado su 
antigua condición de suburbio, para adquirir paulatinamente la de parte 
efectiva de la ciudad, aunque en los censos aún se le incluya en la cate
goría de arrabal. Para estos años se sufrieron grandes catástrofes, aun sin 
repetirse demoliciones como la de 1762. Se reporta un incendio en 1802 
y se reiteran, en tono amenazante, las disposiciones prohibicionistas. El 
Bando del Buen Gobierno de 1772, en su ordenanza número cuatro 
cxplicita que: "En las capillas alrededor de esta plaza [intramuros] y sus 
fortificaciones anexas, hasta la distancia de 1 500 varas del camino 
cubierto ninguno será usado de propia autoridad [para] fabricar edificios, 

"Estracto del Padrón General de Habitantes de la isla de Cuba Corrapondiente a fin de Diciembre de 
1778 (Sic]". en Juan Pérez de la Riva, "Presentación de un censo ignorado: El Padrón General de l~7B". 
RBNJM, septiembre-diciembre de 1977. 

"Estado de la población de la plaza de La Habana y sus barrios, correspondiente al ano de 1817". en 
Memorias de la Real Sociedad Económica de La Habana, Oficina del Gobierno y Real Sociedad Patriótica 
PSM. 1819. 

Alejandro de Humboldt, Ensayo político ¡obre la illa de Cuba, Editora Política, La Habana, 1979. 
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casas, cercas o vallados, ni hacer depósitos de materiales [...] bajo las 
penas de demolición y de pedimentos de 200 ducados que se exigirán al 
que contravenga f...]".17 

Aún más reiterativo resulta el testimonio del ya citado barón de 
Humbolt: "Los ingenieros españoles de 30 años de esta parte, hacen la 
guerra a los habitantes de los arrabales probando al gobierno que las casas 
estaban cerca de las fortificaciones y que podía el enemigo alojarse 
imprudentemente en ellas. No hay firmeza para demoler los arrabales y 
arrojar de ellos una población de 28 mil habitantes reunidos solo en la 
Salud".18 

En términos comparativos, y a diferencia de lo advertido entre 1740 y 
1762, la población de Extramuros sobrepasaba la de Guanabacoa que la 
superaba en 2 548 habitantes en 1755, un poco menos del doble de los 
residentes en Guadalupe-La Salud. En 1778, sólo 23 años después, 
Extramuros aventajaba a la villa de Pepe Antonio. En 1817 mientras 
Guanabacoa contaba con 13 333 pobladores, Guadalupe-La Salud la 
superaba en 32.18%, con un total de 41 431. 

Las especificidades del Padrón de 1778 y del Censo de 1817 nos per
miten, por primera vez, comparar cuantitativamente Guadalupe-La Salud 
con Jesús María. En 1817 se pueden establecer comparaciones con los 
nuevos barrios de San Lázaro y Horcón. En 1778 los montos de 
población total y de casas favorecen a Guadalupe, con 2 574 habitantes y 
514 viviendas, en tanto que Jesús María tenía 1 880 pobladores y 417 
casas. 

En 1817 el pareo se limita exclusivamente a la población total. Para 
este año Guadalupe y Jesús María disponían de 28 419 y 11 605 habi
tantes, respectivamente. Mientras Horcón 2 490 y San Lázaro 2 588. 

Un análisis más detallado de la composición poblacional se obtiene 
mediante el cotejo de la información del Padrón y el Censo, con las Actas 
Parroquiales de 1778 y del quinquenio 1790-1794. Sin desconocer las 
limitaciones de la muestra, se pueden constatar tendencias de interés. 

Oficina <lcl Hiitoriador y MUKO de li Ciudad de La Habana, Bdmda dtl Buen GoHrrnt 1772, 
Ordenania núm. 4. 

'• A. de Humbüldt. of cit. p 15. 
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Siempre que se tenga en cuenta el hecho de que desde 1776 no se 
dispone de registros que abarquen toda la zona de Extramuros, sino 
exclusivamente para Guadalupe-La Salud. 

En 1778 se aprecia un incremento de los bautizos, comparado con 
1755, en que fueron 169, algo inferiores a los de 1778 en que se regis
traron 202. Esta cifra representa un incremento relativo mucho mayor, 
debido a que esta área perdió casi la mitad del total de sus construcciones. 
A pesar de ello el número de nacimientos en 1765 se mantuvo estático, lo 
que puede significar la afluencia de nuevas familias, ya que en condi
ciones de inestabilidad se hace difícil la reproducción natural. 

La tendencia advertida en 1778 se incrementa considerablemente entre 
1790 y 1794. En este quinquenio las partidas de bautismos ascienden a 
1 697, para un promedio anual de 339.4, muy superior al 47.9 del perio
do 1740-1744. Algo similar ocurre con las defunciones, pero siempre con 
promedios inferiores a los nacimientos. Las altas cotas, tanto en 
nacimientos como en defunciones, denotan la presencia de un comu
nidad importante, pese a las condiciones de inestabilidad que se debieron 
afrontar en el periodo anterior, del cual persistían algunas secuelas. 

Las transformaciones que hacia el último tercio del XVIII dan lugar en 
occidente al surgimiento de una economía de plantación, con la conse
cuente entrada masiva de negros esclavos, tienen una clara reproducción 
en Extramuros en sus expresiones urbanas. Tal tendencia resulta evidente 
si comparamos los bautizos de blancos, con los de esclavos y los de los 
libres de color en el periodo de 1740-1744 con respecto a los de 1790-
1794. Mientras en la primera etapa los bautizos de los blancos alcanzaban 
71.5% del total y los de esclavos 11.19%, en la segunda, los de los blan
cos caen en minoría con 47.26%, contra 52% entre los esclavos y negros 
y mulatos libres. 

La mayor presencia de esclavos responde también a una mejor 
situación económica de los pobladores, que están en condiciones de com
prar una mayor cantidad de siervos, tanto para su utilización como 
esclavos domésticos como para actividades productivas, algunas de las 
cuales podían trascender el marco geográfico de Extramuros, pero sin ir 
más allá de su zona colindante. 
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El cómputo de los esclavos por sexo en Guadalupe-La Salud y Jesús 
María en 1778, resulta esclarecedor. En Guadalupe las negras y mulatas 
esclavas (266) superaban a los negros y mulatos esclavos (209) en 57. 
Mientras en jesús María había paridad, con 146 en las dos categorías. 
Una proporción tan alta de mujeres esclavas sólo se explica a partir de su 
gradual incorporación al servicio doméstico, o a actividades de lavan
dería, panadería y otros oficios similares. 

Entre 1790 y 1794 asistimos a una clara inversión de la estructura 
socioracial de la comarca de Extramuros, paralela a la que se venía mani
festando en occidente, como consecuencia del paulatino predominio de 
la economía de plantación. 

Esta tendencia no significa que disminuyera la proporción de inmi
grantes extranjeros con respecto a la etapa de 1740 a 1744 entre los habi
tantes de Guadalupe. Los focos de inmigración aumentaron y en cuanto 
a España se diversificaron. No obstante, la presencia canaria seguía siendo 
dominante. Se incrementó notablemente la proveniente de México, la 
Florida y otros territorios americanos. 

Las viejas concepciones estratégicas de zona de exclusión y del 
perímetro del glacis resultan ya obsoletas. Prueba de ello es que en 1811 
fue solicitada la demolición de las murallas que, sin embargo, perdurarán 
hasta 1863. 

La inoperancia de la muralla y de los viejos esquemas de la anterior 
zona de exclusión, no se debe exclusivamente a las transformaciones 
urbanas que hemos advertido en Extramuros, sino también a las nuevas 
construcciones militares que comenzaron en La Habana hacia 1763, con 
la edificación de los castillos de Atares, el Príncipe, la reconstrucción del 
Morro y la erección de La Cabana. El fuego graneado que por la parte de 
tierra se podía establecer entre el Príncipe, Atares y La Punta hacía obso
letas las restricciones para Extramuros, dando lugar, de hecho, a una 
nueva zona de exclusión más allá del perímetro del territorio que hemos 
estudiado. 

Más trascendentes que la negativa de 1811 para demoler la muralla fue 
la aprobación, por Real Orden de 1817, de todo un plan de urbanización 
de Extramuros, incluida la autorización para construcciones de enverga
dura en esta zona. El plan fue la expresión de la primera acción trascendente 
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para la configuración de una nueva imagen de Extramuros, con la mejor 
orientación en las vías, con la debida obligación para un trazado rectilí
neo de sus calles y la alineación y ensanche de sus barrios, así como la 
señalización de sus vías públicas. 

La acción de 1817 implica mucho más. Significa la capacidad de la 
ciudad, a partir de sus propios centros de decisión locales, para adaptarse 
a las exigencias funcionales de una ciudad de más de sesenta mil habi
tantes hacia finales del siglo XVIII, en la cual era necesario imponer una 
concepción urbanística global a los viejos moldes de espacios cerrados de 
las plazas, predominantes en las etapas anteriores. 

Una ciudad que es capaz de promover una economía de plantación a 
partir de su propio capital acumulado, de asumir decisiones comerciales 
locales en su propio beneficio, a pesar de las limitaciones de su condición 
colonial, y de crearse una imagen propia, a pesar de las contraposiciones 
que para una concepción urbanística global le contraponen los intereses 
militares, ha traspasado los limites cuantitativos de un conglomerado 
humano, para transformarse en un colectivo con personalidad urbana 
propia. 
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