
 

Julián de Zulueta y Amondo nació en Anúcita, Álava, en 1814. Se educó en 
Vitoria y en 1832 emigró a Cuba para practicar el comercio. En 1842 contra-
jo matrimonio con Francisca Samá, hija de una potentada familia catalana 
que formaba parte de la oligarquía esclavista. 

 Los Zulueta gozaron de la “fama” de ser los más destacados comerciantes 
clandestinos de esclavos del siglo XIX . Julián de Zulueta fue, además, 
uno de los promotores de la importación de mano de obra china . 

Era también un pujante industrial, propietario de tres grandísimas hacien-
das, una de ellas muy extensa, llamada Álava, fundada en 1845, “con 600 
esclavos, 12 máquinas de vapor, 3 trenes Derosne y una producción anual 
de 20.000 cajas de azúcar en 1855”. Álava era una de las haciendas de 
mayor productividad, con más de 33 cajas por esclavo. Las otras dos ha-
ciendas también eran considerables, se llamaban La Habana y Vizcaya. 

Después de la Revolución de Yara en 1868, y prevista la abolición de la 
esclavitud con el avance de la industrialización, Julián de Zulueta fue uno 
de los promotores de la transformación técnico mecánica de la producción 
azucarera.  

Fue miembro de la Junta General de Hacendados y presidente del Circulo 
de Hacendados de la Isla de Cuba, constituido en 1878,  

Como político, ocupó muy diversos y altos cargos en el gobierno de La Ha-
bana, pero también fue electo a las Cortes de 1876 por Álava. Y como pre-
mio seguramente a su poder económico y político, fue condecorado con las 

cruces de Isabel la Católica y de Carlos III, además de concedérsele títulos 
como los de marqués de Álava y vizconde de Casablanca. 

Murió en 1878, en Colón, después de haber sido “coceado por una mula”.  

En su recuerdo, aún se conserva una calle con su nombre en La Habana. 



Julián, padre de Elvira Zulueta ––a la sazón constructora del Palacio que alberga el 
Museo Provincial–– es el personaje principal del cuento. Emigrante alavés, criticado, 
temido, odiado… dueño de la mayor fortuna que un indiano consiguió jamás. Comercian-
te, esclavista, político… precursor del capitalismo en Cuba.  

La narración del cuento es complementada con música Habanera y con una charla infor-
mal que aporta datos e  imágenes proyectadas 
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