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LAS INSTITUCIONES SOCIALES EN LA NOVELA CECILIA 

VALDÉS O LA LOMA DEL ÁNGEL DE CIRILO VILLAVERDE 

 

 
VIKTORIA KRITIKOU 

Universidad de Atenas 

 
La novela abolicionista Cecilia Valdés o La Loma del Ángel de Cirilo Villa-

verde refleja aspectos de la sociedad y de las ideologías dominantes en Cuba del 

siglo XIX. Es una obra importante puesto que ofrece una visión penetrante y una 

crítica aguda de una época crucial para la historia de Cuba. El escritor, a través de 

un asunto amoroso fascinante, recrea un ambiente de efervescencia política, social 

e intelectual y logra presentar la evolución sociocultural de Cuba, cuyo punto cul-

minante es la Guerra de la Independencia de la Isla iniciada en 1895. (Lamore, 

29).  

El narrador, a través de la presentación de sus personajes, ofrece información 

sobre establecimientos e instituciones de la sociedad cubana. Sáinz afirma que “las 

alusiones a lugares […] auténticos de la época descrita” son abundantes (146). En 

primer lugar, se menciona la Real Casa Cuna de La Habana (cap. 1º, 1ª parte), 

fundada por el obispo don Gerónimo Valdés para recoger y criar a los niños huér-

fanos que tomaban el apellido del benefactor (Villaverde 65, nota 5). Cándido 

Gamboa, uno de los protagonistas de la novela, deja a su hija ilegítima, Cecilia, en 

la Casa Cuna hasta su bautismo, para que lleve un nombre, “nombre de que no 

tenga que avergonzarse mañana [...], con que quizás haga un buen casamiento” 

(Villaverde 65). Esta práctica era muy común en la época. Los blancos tenían hijos 

con las mujeres de color y los dejaban en la Casa Cuna era para sus relaciones 

ilícitas, a pesar de que a veces pagaban mucho dinero a los médicos o a otras per-

sonas relacionadas con esta Institución.  

El resultado de este proceso trágico que separa a Cecilia de su madre la lleva a 

la locura y su inclusión en la Paula, hospital de enfermedades mentales para mu-

jeres (Villaverde 314). La sala de enfermería es bastante amplia con camas por los 

dos lados y altas ventanas y refleja el sufrimiento humano. Cuando seña Josefa, 

abuela de Cecilia, visita a su hija, se conmueve tanto por una mujer moribunda 

como por el estado de su hija, Charo, que está en posición acurrucada, sin moverse 
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ni hablar, perdida en su mundo, tosiendo a veces, delgadísima y con el cabello 

cortado de raíz.  

Seña Josefa tiene la esperanza de que su hija se mejore en cuanto, con la ayuda 

de don Cándido Gamboa, la lleve al campo, cerca del mar, bajo el cuidado de un 

médico. La madre seña Soledad, directora de Paula, muestra su alegría por la no-

ticia porque, según la orden de la Capitanía General, los pobres y las locas se tras-

ladarán a una nueva casa en la Beneficencia. Villaverde menciona un aconteci-

miento histórico. En noviembre de 1830, el Capitán General Vives decidió recoger 

y recluir a los pobres y los locos en una casa nueva construida en el patio de la 

Beneficencia, motivado no solo por la misericordia, sino también por la necesidad 

de “limpiar” y embellecer la ciudad. Seña Josefa teme que allí su hija va a sufrir 

por el mal tratamiento: “La tratarán a palos” (Villaverde 310) y por eso pide la 

intervención de don Cándido. Sin embargo, hasta el final de la historia de la no-

vela, Charo sigue incluida en el hospital de Paula. En este sitio, Charo se encon-

trará con su hija Cecilia, al final de la novela, cuando la última esté condenada a 

un año de encierro como cómplice por el asesinato de Leonardo Gamboa.  

Fuera de Paula, otra institución que servía como prisión para las mujeres que 

habían hecho delitos pequeños era la Casa de las Recogidas. Sin haber cometido 

algún delito, Cecilia Valdés pasará una temporada en las Recogidas por orden del 

Alcalde Mayor del distrito de San Francisco. Cecilia está detenida “a queja de un 

padre de familia” (Villaverde 612). Su amante y medio hermano, Leonardo, des-

cubrirá que es su propio padre el que pidió el arresto de Cecilia, acusándola por la 

seducción de su hijo. La injusta detención de la joven demuestra la dura realidad 

para los mulatos y las mujeres en general. Basta la acusación de un blanco para 

que una mulata sea encarcelada. Además se ve que don Cándido Gamboa estaba 

dispuesto a pagar cuanto sea a fin de conseguir su propósito. De todo esto se revela 

la corrupción de las autoridades y la falta de organización del sistema administra-

tivo. 

En cuanto a la cárcel para los delitos más graves y los reos de muerte, Villa-

verde informa que, en 1830, época en que se desarrolla la historia de la novela, la 

cárcel Real estaba situada “en el ángulo occidental del edificio conocido por la 

Casa de Gobierno, donde funcionaba asimismo el Ayuntamiento con todas sus 

dependencias, donde residía el Capitán General con las suyas, y existían las escri-

banías públicas” (Villaverde 141). Y agrega que, como las ejecuciones se hacían 

al campo de la Punta, el edificio de la cárcel estaba bastante lejos y el reo tenía 

que “recorrer una larga y angustiosa carrera” (Villaverde 141). No obstante, Vi-

llaverde nos informa de que, cinco o seis años después, el Capitán General Miguel 

Tacón hizo una nueva cárcel pública con el propósito de separar la prisión de la 

Casa de Gobierno. En el nuevo edificio, había una separación de hombres y mu-

jeres y una tercera parte dedicada a los reos de muerte. Igualmente hubo una parte 

de trabajo forzado donde los prisioneros picaban piedras para el empedrado de las 

calles. 

Es interesante la información que nos da el escritor sobre el sistema peniten-

ciario de la época que refleja la crueldad del gobierno autoritario español. La pena 
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de muerte se ejecuta por dos modos; en horca o en garrote. Como la muerte en 

horca era horrible, para la gente rica era preferible la en garrote. Villaverde afirma 

que unos años después, la muerte en horca fue abolida y sustituida definitivamente 

por la muerte en garrote (141). El narrador describe con detalles la escena de la 

primera ejecución de una mujer blanca en La Habana, por haber participado en el 

asesinato de su marido. Aprovechando la ocasión, Villaverde menciona a los pa-

triotas y héroes que murieron de esta manera luchando por sus ideales liberales a 

los años posteriores: Montes de Oca, Eduardo Facciolo y Alba, el General Narciso 

López, el español Ramón Pintó, Francisco Estrampes, Medina y León y los estu-

diantes de la Universidad de la Habana (143). 

En el capítulo VII de la segunda parte de la novela, se describe un remate de 

esclavos y, a continuación, las escribanías públicas de la jurisdicción judicial de 

La Habana (Villaverde 282-284). En el remate se describe una negra con sus cua-

tro hijos “cosidos a la falda” de su madre, que teme separarse de sus hijos: “Cada 

una de estas palabras parecía herir, como con un cuchillo, el corazón de la pobre 

mujer, porque procuraba ocultar la cabeza más y más bajo los pliegues del paño-

lón, temblaba toda y se le cosían a la falda los hermosos niños” (282). Afortuna-

damente un blanco rico los compra todos. Con estas afirmaciones el autor muestra 

la crueldad de los blancos frente a los esclavos. 

En conclusión, Cecilia Valdés retrata detalladamente la época del gobierno de 

Vives en Cuba. El novelista describe negativamente la situación social de Cuba y 

presenta las consecuencias del desgobierno que duró muchos años. Según revela 

el narrador, los problemas graves de la sociedad cubana son: “el desorden de la 

administración de la colonia, la penuria de erario, la venalidad y la corrupción de 

los jueces y de los empleados, la desmoralización de las costumbres y el atraso 

general” (290). Esta situación miserable provoca el miedo a los habitantes más 

desfavorecidos que se sienten víctimas de las autoridades y de las capas más altas 

del ámbito social. Vives, para afrontar los problemas sociales y estabilizar la si-

tuación política, toma una serie de medidas severas: en 1824 censura la prensa 

para reprimir las voces liberales e independentistas y declara la isla en estado de 

sitio. Su gobierno autoritario provoca “un profundo descontento y un malestar ge-

neral” (289). La reacción de la juventud cubana es intensa y los partidarios de la 

independencia aumentan (Villaverde 290).  

 

La novela Cecilia Valdés se refiere a varios aspectos de la historia cubana de 

la década de 1830. Villaverde describe las estructuras sociales de la época, cen-

trándose en la gente de color y las mujeres, las víctimas de los blancos y ricos. 

Con esta obra Villaverde penetra profundamente en la realidad social de este pe-

ríodo histórico y critica la corrupción y el absolutismo de la administración pú-

blica. El escritor cubano presenta una sociedad en crisis y en busca de su identidad 

nacional con el objetivo de mostrar las fuerzas contradictorias y los procesos his-

tórico-sociales que fomentaron las luchas por la Independencia cubana.  
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